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Enfoque
Los niños y adolescentes utilizan cada vez con más frecuencia los dispositivos móviles y las pantallas inteligentes, en particular, los teléfonos inteligentes (en entornos formales e informales), para mantenerse en
contacto con familiares y amigos, realizar actividades escolares y acceder a una variedad de contenidos y
servicios de medios digitales. Estos patrones de uso y consumo incluyen redes sociales, música, videos, libros y juegos. El acceso a los medios móviles en todo momento y en cualquier lugar trasforma la vida cotidiana de los niños y adolescentes con posibles implicaciones en su socialización, patrones de consumo,
comportamiento orientado a la escolarización, enseñanza y aprendizaje, entre otros. Este monográfico
quiere abordar estos temas tanto desde una perspectiva teórica como metodológica.
Damos la bienvenida a artículos originales y resultados de investigación con un enfoque teórico y metodológico en los siguientes temas:
1. El papel de los medios móviles en los niños y adolescentes en la escuela y en la vida cotidiana.
2. Desafíos metodológicos de la investigación en medios móviles y pantallas inteligentes.
3. Mediación docente y parental, seguimiento-monitorización del uso de medios móviles.

4. El impacto de los medios móviles en el desarrollo social y el comportamiento de consumo de los
niños y adolescentes.
5. Medios móviles, riesgos y oportunidades para niños y adolescentes.
6. Contenidos y actividades de medios móviles, consumo cultural y educativo: Juegos, video, consumo de música, educación, democracia, interacción social, marketing-publicidad…, nuevos fenómenos o viejos hábitos en nuevas pantallas.
7. Usos y consumo de medios móviles en el "colegio" en "casa" o en “desplazamientos", analizando
la brecha (si existe) entre el uso de teléfonos inteligentes y tabletas en la escuela y fuera de ella.
8. Regulación y protección en el uso de dispositivos móviles, aplicaciones, redes sociales y actividades de juego, marketing, ... y otros.
9. Oportunidades, riesgos, seguridad, alfabetización, entretenimiento en pantallas inteligentes y
otros dispositivos para niños y adolescentes.
El objetivo de este monográfico es contribuir al análisis y la discusión de los aspectos teóricos y prácticos
relacionados con los niños y adolescentes y su impacto en la educación, los métodos de enseñanza, los
medios y su socialización en pantallas inteligentes y otros dispositivos.
Descriptores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Competencia digital docente y parental en la implantación de las pantallas inteligentes.
Alfabetización mediática digital en educación.
Educación, niños, adolescentes y TIC-medios de comunicación.
Regulación de medios y ética en la protección de la infancia.
Ciberseguridad y protección de menores en las pantallas inteligentes.
Redes de colaboración e investigación en infancia, adolescencia y medios de comunicación.
Innovación docente en pantallas inteligentes.
Riesgos, amenazas, debilidades y oportunidades para los niños y adolescentes en Internet y medios
de comunicación.
Resultados de investigación y estudio de casos en países o regiones sobre las temáticas del monográfico.

Cuestiones
Algunas cuestiones y reflexiones planteadas en este monográfico en relación con las líneas temáticas son:
• ¿Qué entienden los investigadores y profesores por pantallas inteligentes y cuál es su punto de vista
sobre el uso de teléfonos inteligentes y tabletas en su práctica educativa y comunicativa?
• ¿Cómo se evalúan actualmente los riesgos, amenazas y oportunidades de Internet y las pantallas inteligentes con los diferentes modelos y enfoques teóricos? ¿Qué problemas plantea esta diversidad?
• ¿Qué modelos existen y cómo se evalúa la competencia digital de niños y adolescentes? ¿Cómo se
evalúa la utilidad en el contexto comunicativo y educativo actual?
• ¿Qué indicadores, escalas y metodologías podemos usar para medir la competencia digital de los estudiantes, profesores y padres? ¿Qué herramientas y metodologías son necesarias?
• ¿Qué aspectos deben ser incluidos en los diseños educativos y comunicativos tradicionales de los medios de comunicación y que no se encuentran en la actualidad?
• ¿Qué desafíos y oportunidades presenta la transformación que las pantallas inteligentes provocan en
los contextos actuales de capacitación de profesores?

• ¿Qué aspectos son fundamentales para la capacitación de los profesores que tienen que ver con la
promoción de oportunidades, pero también con la prevención de los riesgos y el fomento de la seguridad y la protección de los menores?
• ¿Qué aspectos relacionados con los menores y los medios de comunicación deben abordarse por su
posible influencia y consecuencias en el futuro?
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