
Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en adolescentes 1 
 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN ADOLESCENTES1 

Carlos Fabian Zuleta Salazar 

Sonia Zambrano Hernández2  

Resumen 

El fenómeno de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) está siendo abordado 

científicamente desde las ciencias sociales y de la salud, por lo que desde la psicología clínica 

se pretende presentar un panorama ilustrativo de las ventajas y desventajas del uso de las 

mismas en los adolescentes nacidos en la era digital. El objetivo del presente artículo es 

identificar las características del uso de las TIC en los adolescentes a partir de la revisión 

sistemática de la literatura científica existente en las bases de datos nacionales e 

internacionales, así mismo se espera describir las ventajas y desventajas de su uso. Los 

resultados de la revisión evidencian un incremento del uso de las tecnologías en Colombia por 

parte de los adolescentes, así como pocos programas de alfabetización digital en medios que 

permitan guiar y orientar un uso adecuado y seguro de las TIC. Los adolescentes en internet se 

enfrentan a riesgos como el cyberbullying, el grooming y el sexting para los cuales no hay una 

legislación clara en Colombia, por lo cual se sugieren algunas líneas de intervención futura 

desde la psicología clínica la cual puede guiar a los padres de familia y a los jóvenes en un uso 

adecuado de las TIC.  

Palabras clave: adolescencia, tecnologías de la información y comunicación, nativo digital, 

cyberbullying, psicología clínica.   

Summary: The phenomenom of the information and communications technologies (ICT) is 

being scientifically addressed from social sciences and the health sciences, which allows an 

illustrative panorama about the adventages and the disadvantages of its use in the adolescents 

born in the digital era.  

The objective of the present article is to identify the characteristics of the use of ICT in the 

adolescents from the systematic review of existing scientific literature in national and 

international databases; it is also to describe the advantages and disadvantages of its use. 

The results of the revision show an increment of the use of the technologies in Colombia by 

the adolescents and parallel there are few programs of literacy in the media allow guide and 

teach an adecuate and safe use of those. 

The adolescents in internet face to risk such as the cyberbullying, the grooming and the sexting 

by which there isn´t a clear legislation in Colombia, by which is suggested some lines of future 

intervention from clinical psychology, which can guide family parents and young people in an 

appropriate use of ICT. 

Keywords: adolescence, information of technologies and communication, digital native, 

cyberbullying, clinical psychology. 
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Introducción 

     Los estudios en materia del uso en tecnología en Colombia realizados por el Ministerio 

de Tecnologías y Comunicaciones MINTIC (República de Colombia, 2016), informan de 

una proyección y masificación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC); las estadísticas muestran que el 51% de las personas usan internet, el 74% de los 

hogares en el país cuentan con un computador funcionando; lo que evidencia la amplia 

difusión de las TIC y conectividad que se ha venido dando en Colombia. Los estudios del 

World Economic Fórum  (Dutta, Geiger & Lanvin, 2015) corroboran esta tendencia dada 

por el ministerio al referir que colombia en los índices de uso e impacto de las TIC supera a 

países con un mayor índice PIB como Argentina, México y Brasil y es superado por países 

de la región como Chile y Uruguay.  

 El abordaje de las TIC parte del análisis de la era digital; la cual es entendida como el 

periodo histórico desde el cual el desarrollo humano ha estado ligado a la tecnología, 

situación que nos lleva a entender que hay un grupo de personas que ha nacido inmersa en 

la era digital, este grupo se refiere a las personas que nacieron desde 1980 a la actualidad, 

cuando ya existía una tecnología digital bastante desarrollada, a estos jóvenes y 

adolescentes se les identifica como nativos digitales (Prensky, 2001); a su vez el autor, 

informa de la pertinencia de analizar la conducta del migrante digital, aludiendo a todos 

aquellos nacidos entre los años 1940 y 1980, ya que se considera que han sido espectadores 

y actores del proceso de cambio tecnológico, habiendo una brecha tecnológica entre padres 

e hijos. La ausencia de control parental en el uso de la tecnología tiene incidencia en el uso 

inadecuado de estas, además ya se conoce de diagnósticos de adicciones comportamentales 

asociados a un uso abusivo de parte de los jóvenes y adolescentes de estas tecnologías. 

Ante la inminente necesidad de comprender las bondades y dificultades que puede 

ocasionar el uso de las TIC en los adolescentes se han juzgado pertinentes analizar en el 

presente artículo, por una parte, las características del uso de las TIC en adolescentes, y por 

otra, explorar las ventajas y desventajas en el uso de las mismas. Dado que hay una 

creciente posición que asume que los nativos digitales, pese a haber nacido rodeados de 

computadores, no significa que dominen las herramientas, ni que entiendan cómo se usan 
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sus datos en internet, por ende, no saben cómo construir su identidad digital y proteger su 

privacidad. Al hacer una simple observación los adolescentes tienen experiencia en el 

manejo de redes sociales, pero no en el manejo de herramientas tecnológicas básicas que lo 

convertirían realmente en un experto del manejo de las TIC. Esta situación nos permite 

además analizar el rol de los padres, quienes quizá convencidos del conocimiento de los 

adolescentes en este tema se han hecho al margen y han cedido la labor de educación en el 

uso de dichas herramientas tecnológicas, bajo la idea de no dominar las tecnologías. Así es 

que quizá la brecha digital que más interese trabajar desde la prevención es la existente 

entre padres e hijos. Dado que cuantas mayores posibilidades ofrezcan las TIC, exige de 

padres y adultos responsables una mayor supervisión con conocimiento, por lo cual los 

padres han de superar sus propias limitaciones y acercarse a dichos desarrollos con el fin de 

promover pensamiento crítico en los jóvenes que les ayude a crear su identidad digital.  

Partiendo de los postulados anteriores, en los que se resalta el panorama de 

transformación digital que se presenta en Colombia y la presencia de la tecnología como 

protagonista en la realidad de los adolescentes, se considera la necesidad del presente 

artículo de revisión, ya que se hace cada vez más frecuente en espacios de consulta 

psicológica síntomas asociados a conductas de uso, abuso y dependencia de la diferentes 

pantallas (teléfono móvil, internet, video juegos, etc). Ante estos fenómenos, se pretende 

conocer posturas actuales, críticas, reflexivas y propositivas que contribuyan a la difusión 

de conocimientos en las áreas de aplicación psicológica, como la intervención con 

adolescentes y padres de familia. Para desarrollar tal objetivo en el presente artículo, se 

adelantó una revisión en las bases de datos de scopus, scielo, psyinfo, entre otras,  

seleccionando artículos de los últimos 10 años, en los que se referenciaran las palabras 

claves del articulo (TIC, nativo digital, adolescencia, cyberbulling, psicología clínica).  

Internet en cifras y uso por parte de los adolescentes     

    Con respecto de las nuevas formas de socialización, Rubio (2010) plantea un “cambio de 

la realidad” en la cultura, ya que se modifican todos los espacios de relación con lo público, 

privado e íntimo; según este estudio, en España las personas se conectan entre el 61 y 64% 

desde sus habitaciones, lo que suele ser una actividad laboral, académica o de ocio para los 

adolescentes resulta siendo una actividad solitaria generando un habito comportamental que 
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este mismo autor denomina “bedroom culture”. En la cultura digital la interacciones cara a 

cara escasean, los espacios físicos de relación ya son entornos virtuales o salas de chat, 

estos cambios abren una brecha digital entre generaciones, clases sociales y grupos 

poblacionales. 

Bajo las características propias del panorama actual de las TIC, la clave no está en tener 

acceso a las tecnologías, sino en el tipo de uso que se haga de las mismas. Tal es el caso de 

los servicios de redes sociales (SRS) que son las que reciben el mayor tiempo de 

navegación por parte de los adolescentes. Estos servicios han tenido una expansión y 

difusión exponencial en la década reciente, estos SRS consisten en comunidades virtuales, 

dirigidas a un grupo poblacional determinado (mayoritariamente a los jóvenes), en la que a 

través de la creación de un perfil se tiene la posibilidad de interactuar con amigos y así 

mismo conocer personas nuevas (García del Castillo, 2013, Pag 23 ); este mismo autor, 

diferencia los SRS entre los de contenido, que suelen servir para labores académicas e 

instructivas y los SRS de ocio (ver figura 1), en esta última categoría entran las redes 

sociales con mayor difusión en el mundo, para el caso, en Colombia Facebook es la red 

social más utilizada, seguida por twitter y YouTube (redes sociales orientadas al ocio).  

El anterior panorama da cuenta de la importancia y el rol protagónico que desempeñan 

los SRS en los adolescentes, en estos espacios se encuentran muchas de las actividades que 

hacen parte de la cotidianidad adolescente, fomentando riesgos asociados a adicciones y 

usos inapropiados, tal como lo demuestra Almansa  (2013) con el estudio realizado con 

1200 jóvenes entre España y Colombia, donde encuentran que algunos adolescentes no son 

selectivos en escoger sus amigos virtuales y se guían en algunos casos solo por las fotos de 

perfil.   

Figura 1. Tipos de servicios de redes sociales  
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     Nota: tomado “adicciones tecnológicas: auge de las redes sociales” (Castillo, 2013) 

  En cuanto a los usos de los SRS, los adolescentes son pioneros este tipo de servicios y 

tal cómo lo describen las siguientes cifras, el 57% de los jóvenes las usan para fotografías, 

y las conductas más usadas dentro de las redes es dar “me gusta” con un 92%. Por su parte 

quienes utilizan los SRS posicionan páginas como yo amo los zapatos y vestidos de novia 

como las páginas con más seguidores, a parte de las páginas de iconos juveniles como 

James Rodríguez y Shakira. Mientras que, conductas ilustrativas como leer periódicos o 

revistas digitales tiene porcentajes de uso entre el 8% y 5% respectivamente. Siendo así, 

que el 63% del uso de las redes sociales que describe la firma socialbakers, se refiere a los 

usos de los SRS de ocio, siendo un consumo superior de redes sociales de ocio al de las 

redes de contenido; de esta manera, se puede afirmar que los adolescentes al utilizar las 

TIC se aíslan, suelen utilizar su tiempo (excesivo) de navegación de manera poco útil,  y 

suelen tener actividades de alto consumo como la moda. Las más de dos horas por día que 

en promedio usan los jóvenes para conectarse con las TIC en Colombia, se direccionan a 

intereses estéticos y consumistas (Arango, Bringué, & Chalezquer, 2010).  

Por su parte, Almansa et al. (2013), menciona que muchas de las interacciones en 

Facebook de jóvenes entre 12 y 15 años en Colombia son superficiales, sus conclusiones 

obedecen al estudio de las interacciones en redes sociales, en las cuales él detalló por 

ejemplo, que la foto de perfil en Facebook, se asocia con el éxito virtual que se traduce en 

éxito social, esto se debe, a que esto posibilita un mayor número de amigos. Esta 

posibilidad de figurar ha llevado a los adolescentes a sobre exponerse, poniendo en 

evidencia datos personales o hasta alterar la identidad con el fin de lograr el anhelado “like” 

y expandir el número de amigos virtuales. Reafirmando que en la cultura digital se altera la 

distribución de los espacios entre lo privado y lo público, los adolescentes entregan su 

privacidad e intimidad a contraprestación del reconocimiento del otro. Sin embargo, 

intentar comprender el fenómeno de las TIC, desde el concepto de redes sociales resultaría 

reduccionista, por el contrario, en este espectro también se analizan el uso de consolas y 

reproductores de audio entre los más prevalentes, aunque en los años más recientes estas 

funciones vienen convergiendo en el uso de dispositivos como el celular, que para el caso 

de Colombia la penetración para los adolescentes es del 88.3%. Arango (2010).  
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En cuanto a los juegos de video 

Otro de los usos prevalentes de las TIC en Colombia por parte de los adolescentes, se 

encuentra en los juegos en línea. Según Arango et al, (2010) un 72.9% de los adolescentes 

mayoritariamente hombres ocupan su tiempo en esta actividad desde múltiples plataformas, 

bien sea computador, celular o consolas, mientras que las mujeres suelen ocupar más su 

tiempo en actividades como el chat o mensajería instantánea; como dato adicional, se 

encuentra que de las actividades que los adolescentes suelen sacrificar para utilizar la 

internet esta la familia y los estudios. Los problemas en la dinámica familiar asociados al 

uso de juegos de video e internet también son encontrados en la investigación de (Chóliz, 

2012), el autor reporta diferencias de sexo en cuanto al uso de las TIC por parte de los 

adolescentes, ya que según sus estudios las mujeres entre 15 y 16 años son las más 

propensas a este comportamiento; estos mismos hallazgos tras la aplicación del test de 

dependencia del teléfono móvil, se encuentran en un estudio de la china (Leung, 2008), 

donde se encuentra que el mayor uso indebido se presenta en las mujeres; a parte de este 

dato, en el mismo estudio se encuentra un hallazgo psicológicamente relevante, al 

identificar la relación proporcional entre baja autoestima y dependencia del celular y uso de 

juegos de video, también aburrimiento y ocio como contribuyentes del uso excesivo. Ante 

tales condiciones, sin comprobarse que los juegos de video generen adicción, (Lemos, 

Abreu, & Sougey, 2014) constatan que estos disminuyen la calidad de vida de los 

adolescentes, en la medida que se deterioran las redes familiares y sociales, ya que 

comúnmente estos juegos son una actividad individual, que por sus características estéticas 

y connotación de reto cognitivo y diseño de estrategias hacen que el adolescente anteponga 

estos a sus prácticas fuera de línea. Estas conclusiones las obtienen los autores, posterior a 

un estudio de intervención cognitivo conductual con adolescentes brasileros, aportando 

además que aún no se puede concluir que este tipo de terapia sea la de elección en estas 

problemáticas, pero es la de mayor avance ha evidenciado; también relacionan el uso 

abusivo de internet y juegos de video en adolescentes al trastorno por control de impulsos, 

terreno en el cual pueden aplicarse técnicas de reestructuración cognitiva con validez 

terapéutica. 
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Algunas consideraciones de la actividad multitarea 

     Desde un punto de vista cognitivista, Piscitelli (2005) ahondando el concepto de nativo 

digital, propone una divergencia, en el sentido que se cuestiona sobre si la diferencia entre 

nativos e inmigrantes digitales es solo generacional, o si por el contrario esta va más allá 

hasta una serie de diferencias cognitivas, las cuales según el mismo autor van desde la 

predilección de los adolescentes por la adquisición de la información de forma gráfica, 

encontrando la lectura de los medios tradicionales como los libros poco interesante, los 

SRS y videojuegos cumplen con estas preferencias, ya que como medio virtual las 

imágenes han suprimido las lecturas.  

     Como se describió en párrafos anteriores, los conceptos de novedad y estética atrayente 

de los diseñadores de videojuegos y software son cada vez más notorios (Lemos et al., 

2014), estas condiciones no deben convertirse como opositores del proceso de desarrollo 

del adolescente, o limitar los procesos cognitivos. (Schoeni, Roser, & Röösli, 2015), 

realizan un abordaje de las consecuencias cognitivas y psicológicas, en adolescentes ante el 

uso nocturno de dispositivos tecnológicos, sin encontrar evidencia directa de deterioro 

cognitivo o disfunción ejecutiva crónica, por el contrario encontraron una predominancia 

de consecuencias fisiológicas y emocionales ante el uso nocturno, estas consecuencias son: 

insomnio, irritabilidad, fatiga y humor. Si bien las consecuencias cognitivas en fallos como 

memoria o concentración no son crónicos, si ameritan un mayor control ya que los cambios 

en la actividad del sueño podrían ser altamente perjudiciales en el desempeño cognitivo, 

concentración y aprendizaje. Por su parte, (Zhou, Zhang, Liang, & Tsai, 2014) refieren que 

el aprendizaje a través de las TIC es positivo en la medida que no genera carga cognitiva, 

es decir que el adolescente o estudiante utiliza su memoria o codifica datos precisos y 

relevantes, contrario a lo que sucede en algunas oportunidades con el aprendizaje 

convencional, en el que se almacena gran cantidad de datos que en algunos casos no son 

útiles, pero que también es válido como ejercicio cognitivo. 

     En cuanto a derivaciones en el aprendizaje, Hinojo  (2012), encuentra que la viabilidad 

de entornos mixtos de aprendizaje virtual y presencial “blended learning” resultan más 

próximos a los intereses de los adolescentes, entornos de aprendizaje en los cuales el 

alumno posee más autonomía y libertad para la distribución de su tiempo, predilección por 
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temas y estilos gráficos multimedia, situaciones que hacen que haya un aprendizaje 

personalizado; además, de encontrar también la posibilidad de tener encuentros más 

enriquecedores con el maestro o tutor, esta posibilidad nutre el proceso de feedback que 

facilita el uso de las tecnologías en el aprendizaje, tales aspectos positivos del aprendizaje 

en línea  son los que potencian los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Autores como Ferro Soto, Martínez Senra y Otero Neira (2009) agregan al análisis que 

este tipo de aprendizajes rompen con la barrera espacio temporal, aspecto necesario en el 

siglo XXI donde se le otorga particular importancia al tiempo, lo que favorece la 

flexibilidad y contacto con el mundo en cualquier momento o lugar, lo que permite  la 

apertura de nuestros jóvenes al sentirse ciudadanos del mundo.  

     En cuanto a la posibilidad de incrementar la capacidad de aprendizaje, Del Olmo, (2008) 

reporta que en un inicio la lectura (de textos) en las pantallas del computador incrementa 

los niveles de la misma, pero en la medida que los iconos gráficos han ido aumentando en 

los dispositivos tecnológicos, las habilidades lectoras se han reducido en los jóvenes, podría 

decirse que lo que desfavorece no son propiamente las pantallas, sino como se muestra la 

información, suprimir los textos y mostrar imágenes es impactante para los adolescentes 

pero limita las capacidades lectoras, para autoras como (Richardson, 2014) la lectura 

cuando es un proceso bien realizado proporciona en el cerebro una mayor capacidad para 

otros pensamientos, es decir que la lectura de textos en aras del desarrollo cerebral debe 

continuarse estimulando en las pantallas, pero más importante es que haya una mejor 

fundamentación en comprensión lectora.  

En cuanto a las actividades multitarea, Del Olmo  (2008) refiere que estas han estado 

siempre presentes en la evolución del ser humano y podría entenderse como una función 

adaptativa que debe ser bien entendida para ser continuada a través de las TIC, y así 

potenciar los aprendizajes que se dan en los adolescentes. 

     En tal dirección, un aspecto que debe considerarse sobre las características de los 

adolescentes, es su capacidad, hábito o costumbre de realizar diversas actividades en 

simultáneo. Se trata del llamado “multitask” o multitarea. En este caso particular, se hace 

referencia a la ejecución de actividades como atención a sus cursos y prácticas de tareas 

escolares a la par que atienden sus SRS. Junco (2012) describe como las personas que 
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tienen prácticas de multiconectividad, es decir, que en su teléfono reciben llamadas, 

mensajes, correos, dejan de prestar atención a otras actividades, resultando esto como una 

práctica contraproducente desde el aspecto cognitivo. En un estudio realizado en México 

por (Cortes, 2015) se  encuentra como las personas que suelen usar las TIC, lo hacen sin 

importar la actividad principal que estén desarrollando, es decir, las personas que usan las 

redes sociales y tecnologías, no limitan esta conducta a los espacios académicos, sociales, 

familiares o de ocio, sino que lo comparten paralelamente con otras actividades, como 

puede observarse en la figura 2.    

Figura 2. Consulta de contenidos a un SRS durante otra actividad 

 

Nota: tomado de “Uso y consumo de redes sociales virtuales entre estudiantes universitarios. Un 

acercamiento a los hábitos de multitarea”. (Cortes, 2015) 
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que se reflejan en importantes transformaciones psicosociales, que coinciden con las 

modificaciones sexuales, se replantea la identidad, la diferenciación del medio familiar, se 

explora la pertenencia y sentido de vida (Krauskopof, 1999).  

La anterior denota un periodo crítico, ya que los adolescentes lideran los cambios de la 

cultura, lo cual exige para los adultos, una reorganización de esquemas psicosociales que 

incluyen el establecimiento de nuevos modelos de autoridad e innovadoras metas de 

desarrollo. Sin las adecuadas condiciones, las nuevas interacciones personales y sociales 
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pueden favorecer a grandes riesgos y daños, en parte porque los padres han cedido  su 

responsabilidad de orientación y mediación ante las tecnologías; en ocasiones y ante la baja 

pedagogía en medios digitales, se observa que los padres piden la asesoría a sus hijos para 

la creación de cuentas de correo electrónico, les entregan a ellos la responsabilidad del 

manejo de sus cuentas bancarias virtuales, les piden que sean ellos los que les expliquen el 

acceso y uso a redes sociales, caso contrario a la realidad encontrada en la investigación en 

China  (Zhou et al., 2014), donde de manera paralela padres e hijos son altamente 

dependientes de las tecnologías e internet, lo que nos permite comprender que en ese 

continente,  el problema, si bien continua siendo de pedagogía en medios, ya no es por 

enseñar el uso de las TIC, sino por hacer un uso controlado de las mismas tanto en padres 

como hijos. 

 Retomando la realidad colombiana y conociendo que el uso de las TIC esta mediado por 

múltiples factores de riesgo, como es el caso del ciberbullying, definido por la (Ley No 

1620, 2013) como “la forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) para 

ejercer maltrato psicológico y continuado”, el sexting entendido como el intercambio de 

contenidos de tipo sexual (Temple et al., 2014), o el grooming que son las conductas de 

asedio y acoso sexual que habitualmente son emprendidas por un adulto hacia una persona 

menor (Sabella, Patchin, & Hinduja, 2013). Se encuentra que el grado de vinculación de 

nuestros adolescentes en estas conductas es cada vez más frecuente, sin embargo, no se 

encuentran estadísticas sistematizadas con dicha información.  Arango  (2010) también 

encuentra que casi un 34% de los adolescentes refiere que sus padres no hacen nada con 

respecto de la navegación, mostrando una posición pasiva respecto de estos posibles 

riesgos, solo un porcentaje mínimo 4.1% revisan los lugares donde han navegado y un 

3.2% de los padres revisan el correo y cuentas de redes sociales de sus hijos.  

No se debe olvidar, que es justo en la adolescencia cuando los jóvenes amplían su 

exploración en las TIC, en medio de los impulsos físicos y sexuales propios de la 

adolescencia temprana y media (10 a 16 años) que entran a cobrar una importancia 

significativa. Lo anterior, se debe al papel orientativo y mediaciónal del uso y socialización 

en las redes sociales queda supeditado a los medios masivos de comunicación, que son 
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expertos en promover valores y conductas diferenciales en las redes sociales, solo por citar 

un ejemplo, los jóvenes tienen acceso desde muy temprana edad a videos erotizados, 

pornografía explicita, cybersexo entre otros. Ya en la adolescencia tardía entre los 17 y 19 

años el adolescente resuelve el dilema de la identidad y posee una intensión más social y 

productiva, situaciones que lo llevan a incursionar en proyectos de formación académica o 

laboral, Cuando el uso abusivo de internet impide la construcción de la autonomía, se ven 

limitadas estas acciones del adolescente, obstruyendo el desarrollo del mismo, como lo 

demuestra el estudio de (Leung, 2008) donde concluye que las diferentes modas de internet, 

modifican el sistema de valores de los adolescentes, para este caso en Asia, este tipo de 

comportamientos ha marcado un serio detrimento de la buscada autonomía adolescente, ya 

que estos suelen tener un comportamiento más pautado que original, ya que en esta parte 

del mundo los adolescentes suelen mostrar su identidad de manera “ubicua” a través de las 

autofotos, los filtros y georreferenciaciones, estas son conductas habituales en personas con 

baja autoestima, ocio y con bajo capital social, según los estudios adelantados con 402 

adolescentes entre 14 y 20 años en Hong Kong, región donde las cifras de consumo son 

superlativas a las de colombia con un 138.5%, siendo explicado esto por el fenómeno en el 

cual los jóvenes suelen tener más de una tarjeta sim. 

Por las razones anteriormente expuestas es que la adolescencia posee una importancia 

considerable no solo como etapa del ciclo vital, sino como base de la vida adulta. Ante tal 

panorama, en el adolescente convergen el inmediatismo y facilismo que traen consigo las 

TIC, los riesgos pasivos y activos en cuanto al acceso de la información y la ausencia de 

control por parte de los padres, situaciones que limitan en algunos casos al adolescente en 

cuanto a la resolución del dilema de la adolescencia, ya que este no tiene un control sobre sí 

mismo, sobre la toma de decisiones, lo cual actúa en detrimento de su autonomía 

(Morduchowicz, Marcon, Sylvestre, & Ballestrini, 2010).     

Los adolescentes enfrentan el mayor reto del desarrollo humano, el enriquecimiento 

personal y social progresivo, que avanza mediante la adquisición de habilidades para hacer 

frente a la vida y el desarrollo de la misma, para que le permita una convivencia social 

positiva. Sin duda alguna, es en este momento de sus vidas, cuando confluyen las 

tendencias individuales, las variables familiares, las metas sociales, las ventajas y 
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desventajas del entorno. Puede concluirse, por lo tanto, que el desarrollo adolescente es una 

etapa de cambios y transformaciones, que permite un enriquecimiento personal y 

progresivo, que tiene como referente no solo sus antecedentes individuales, su historia y el 

presente de su sociedad (Lilo, 2004).  

En el funcionamiento psicológico del adolescente las dimensiones más destacadas son el 

área intelectual, sexual, social y la elaboración de la identidad y todas ellas se ven 

permeadas por las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Así es que la 

sumatoria de era digital y adolescencia puede resultar un fenómeno complejo en cuanto a la 

elaboración de una nueva identidad. Por su parte, en un estudio en España profundiza el 

concepto de identidad digital, en el que se reconoce en primera instancia un ciudadano 

digital, que más allá de su generación o edad llámense nativo digital, millenials, boombers, 

etc., adquieren ese estatus por su integración a la virtualidad, este e-ciudadano modifica su 

forma de pensar (psicológico), concepto de privacidad (social), formas de reconocimiento 

(éxito social), es decir, que la identidad digital modifica lo conocido en cuanto a lo que el 

adolescente conoce como cultura, la línea que divide lo privado y lo público está a un click, 

muchas veces no hay límites, y lo que solía ser motivo de prestigio o reconocimiento, ahora 

no lo será hasta que no supere un determinado número de reforzadores “likes” en los SRS, 

así la identidad es un proceso de ensayo y error mediado por las TIC. (Bringué, Sádaba 

2013). 

Para Castañeda (2012), los resultados de una investigación con jóvenes sobre la 

identidad digital, analiza la fugacidad con la que los jóvenes interpretan lo virtual; en este 

estudio se afirma que esta población se preocupan por las publicaciones solo de manera 

inmediata, no suelen preocuparse por su actividad digital en el futuro, ya que pueden pensar 

que con eliminar publicaciones todo quedase en el pasado.  

Las TIC posibilitan la forma en la que los adolescentes están construyendo su identidad, 

Torres (2012) explica que en el desarrollo de la identidad, el adolescente, suele darle una 

relevancia significativa al apoyo de los iguales, esta tendencia va originada a fortalecer el 

autoestima del adolescente; si se analiza a la luz de las TIC y los cambios en los hábitos y 

en las interacciones que presentan los adolescentes en los SRS, los contenidos a los cuales 

acceden en videojuegos y el acceso a la pornografía, podría entenderse que la identidad en 
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los nativos digitales se está construyendo de una manera diferente, siendo esta situación 

una realidad que no se debe limitar, pero se debe acompañar (Arab & Díaz, 2015).  

 

Educación sexual mediada por la internet 

 

Posterior al desarrollo social de la identidad del adolescente, otra de las dimensiones a 

considerar es la sexual, los adolescentes encuentran en la internet una plataforma en cuanto 

al consumo de pornografía. García  (2014), hace una descripción y clasificación según el 

riesgo en el contenido, al cual pueden acceder en la red; la primera clasificación es el 

contenido pasivo entre ellos: pornografía, violencia y demás; la segunda son los riesgos 

activos el adolescente dirige su conducta hacia este tipo de actividades de una manera 

voluntaria. El consumo de pornografía en internet podría considerarse el riesgo pasivo más 

frecuente y prevalente, ya que la publicidad y muchos enlaces dirigen a los adolescentes a 

este tipo de consultas, precisamente el 21.7% de los adolescentes entre 15 y 17 años 

(adolescencia media) hacen un uso frecuente de este tipo de páginas y los pre adolescentes 

entre 10 y 12 años reportan un uso de la pornografía entre el 10 al 12%, cifra que alarma 

por ser este momento tan crucial en la sana sexualidad de los jóvenes y adolescentes. Para 

Sánchez (2012) la adicción al sexo es una de las conductas encubiertas que suele estar 

detrás de las adicciones a la internet, habiendo otras como las compras y el juego.   

En la red se diferencia la pornografía y el cybersexo, en ambas se garantiza ofrecer 

reserva de identidad, mientras que la pornografía suele ser una búsqueda compulsiva por 

imágenes o parafilias, mientras que en el cybersexo hay presencia de un contacto sexual 

bien sea a través de videos, imágenes o chats, para que este se dé suele haber un nivel de 

consentimiento, esta forma de explorar y vivir la sexualidad suele ser atractiva para los 

adolescentes porque les garantiza anonimato, libertad de resolver dudas en cuanto a la 

variedad de temas que subyacen en la sexualidad, no les genera culpa ya que la virtualidad 

como se exponía con anterioridad solo contempla el presente, situación que refuerza más 

este tipo de búsquedas. A la par del cybersexo en los riesgos activos del sexo y las TIC, se 

encuentra la práctica del grooming. Muchas veces esta manipulación va encaminada con fines de 

explotación sexual, sexting entendido como el intercambio en ocasiones voluntario de comentarios 

e imágenes con contenido erótico y sexual, estas prácticas son las que más alarman y generan un 
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riesgo específico sobre la seguridad. (Whittle, Hamilton-Giachritsis, Beech y Collings (2013) 

abordan el fenómeno del grooming, describiendo las técnicas más utilizadas por los delincuentes 

cibernéticos para captar menores con distintos propósitos, estos se valen de: sobornos, amenazas y 

adulaciones, teniendo todas fundamento ya que en los servicios de redes sociales (SRS), los 

adolescentes suelen buscar la aprobación y aceptación del “otro” virtual. 

Temple  (2014) en su estudio realizado con adolescentes de Texas, encuentra una alta incidencia 

entre las practicas del sexting y factores de riesgo psicosociales, además de tendencias impulsivas y 

consumo de alcohol y drogas. Coincidiendo estos estudios de cyberbullying y sexting en 

comportamientos típicos adolescentes como la impulsividad, trastornos de conducta, consumo de 

sustancias y vulnerabilidad psicosocial. Morelli, Bianchi, Baiocco, Pezzuti y Chirumbolo (2016) 

identifican en un estudio con parejas adolescentes en Norteamérica, la relación de conductas de 

impulsividad, agresividad y consumo de alcohol y drogas con la práctica del sexting, situaciones 

todas presentes en el uso de los SRS en adolescentes colombianos. 

Habiendo un grupo de adolescentes con unas características psicológicas y 

comportamentales que los hacen más propensos al riesgo de estas prácticas en línea, todo 

este panorama sumado a los fines mercantilistas de la red y la diferencia generacional de 

padres e hijos, hacen que la educación sexual ya no la oriente ni el profesor, ni el padre de 

familia, sino los pares en las redes sociales o las páginas de pornografía, dejando al 

adolescente en clara posición de desventaja si se toma como referencia las medidas de 

protección existentes. 

Uso abusivo y riesgos en el uso de las TIC 

     La no planificación del futuro, la idea de inmediatez y la constante búsqueda de 

gratificación inmediata, que se hace obvia en la necesidad de reforzadores positivos, que 

caracteriza la conducta de los adolescentes, son comportamientos descritos en apartados 

anteriores en cuanto a la interacción de los adolescentes con las TIC, lo cual invita a 

establecer una relación directa  con la categoría de adicciones comportamentales (Berner & 

Santander, 2012). Aunque se tiene la concepción de adicción como análogo al uso o 

dependencia de sustancias psicoactivas como el alcohol o los alucinógenos, la adicción es 

una situación que afecta directamente el control de los impulsos en la persona, anulando la 

capacidad de decisión y la autonomía de la misma (Echeburúa Odriozola & Corral 

Gargallo, 2010), mismos resultados hallados en estudios de (Lemos et al., 2014), en los 
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cuales la terapia cognitivo conductual suele tener eficacia en el proceso de reaprendizaje, 

control de estímulos y exposición a situaciones de riesgo, en estos programas de 

tratamiento no se aborda la abstinencia como en otras adicciones ya que para el adolescente 

resulta disfuncional desconectarse totalmente. Para el estudio estadounidense la asociación 

entre la terapia cognitiva conductual y la electroacupuntura ha mostrado eficacia, como 

alternativa a la farmacoterapia y terapia cognitiva tradicional, practica no reconocida en 

estudios regionales. 

Dentro de las adicciones comportamentales, Sánchez (2009) identifica en primera 

instancia que suelen ser comportamientos guiados por emociones, normalmente 

explosiones de ira, miedo o fobia social, tristeza, esta situación se presenta en compañía de 

un bajo control cognitivo, donde la persona procesa de manera precaria y limitada la 

información; no existe un filtro entre lo que se siente y lo que se piensa, por lo que las 

adicciones comportamentales suelen tener una relación directa entre personalidad y 

conducta, ciertas personalidades son más propensas a tener conductas adictivas, personas 

con bajas habilidades sociales, baja autoestima e impulsividad. Estos patrones de 

comportamiento identificados en la adolescencia son tenidas en cuenta por los 

desarrolladores de nuevas tecnologías y redes sociales, ya que muchas de ellas van 

dirigidas a este segmento de la población. 

     Las TIC y SRS tiene un efecto reforzador inmediato, afirma Griffiths (2010), debido a 

que las conexiones a redes wifi son cada vez más accesibles, los servicios de datos cada vez 

reducen su costo, cada vez más funciones son virtualizadas, ir al banco, pagar impuestos, 

compras, conseguir pareja etc. Generando que ese refuerzo positivo inicial, esa situación 

placentera que obtiene la persona al tener contacto con su dispositivo o con la red, pase a 

ser un acto repetitivo que pierde autenticidad y características reforzantes, razón por la cual, 

pasa en poco tiempo a ser un refuerzo negativo, lo cual se evidencia con algunas conductas 

compulsivas cuando se da varias veces inicio en su página de Facebook, buscando nuevas 

emociones a través de imágenes o comentarios, o cuando se publican fotos y se eliminan al 

no tener comentarios positivos; aspectos que muestran que un uso abusivo de las 

tecnologías es fácil de desarrollarse ya que la virtualidad ofrece más ventajas para algunas 

personas que la misma vida real, situación que debe ser identificada y controlada ya que la 
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conducta adictiva no es distante si se observa en detalle las relaciones que los adolescentes 

suelen tener con sus dispositivos.  

La versión más reciente del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

(DSM-V), muestra un avance significativo, con el hecho de vincular una nueva categoría de 

adicciones no relacionadas con sustancias, lo cual permite un espacio para considerar las 

adicciones a internet, como una entidad psicopatológica, “es lo esperado tras aproximados 

treinta años de investigación” refiere el autor Cía (2014). El aporte de Griffiths (2010), en 

cuanto a lo que se define como adicciones no químicas, hace un llamado de atención sobre  

un factor adverso y es el poco motivo de consulta que se genera en estas adicciones, en 

algunas oportunidades la patología se identifica bajo otros motivos de consulta o son 

motivo de consulta médica o psicológica cuando existen quejas o problemas de pareja. 

Como lo describe Sánchez ( 2009) cuando coexiste adicción a la pornografía, posición 

también identificada en los hallazgos de Veruska (2016), al concluir en un estudio 

adelantado con personas brasileras, que ante la presencia de adicción a internet existen 

comorbilidades como en lo abordado en su estudio la ansiedad. 

El fenómeno de la adicción a los SRS, TIC e internet,  ha sido definido por Cía  (2014) 

con los siguientes criterios para diagnóstico de adicciones comportamentales: (a) privación 

del sueño (<5 horas) para estar conectado a la red; (b) descuidar otras actividades 

importantes como el contacto y el compartir con la familia, las relaciones sociales, el 

estudio o el cuidado de la salud; (c) recibir quejas en relación con el uso de la red de 

alguien cercano, como los padres o los hermanos, sin prestarles atención o negando el uso 

desmedido. 

     Posiciones no psicológicas, explican estos síntomas o comportamientos, como una 

condición de época, mas no el curso de una patología, estos comportamientos  son referidos 

por este autor como un fenómeno transitorio, el cual los adolescentes al adquirir la madurez 

cambiaran  por otras prioridades Carbonell y Oberst ( 2015). Conociendo ya, que los 

adolescentes son el público que más consume tecnología, que más se conecta a la red y que 

más uso hace en las redes sociales de ocio. Más allá del uso considerado o no patológico, lo 

real es que, esta hiperconectividad ha generado nuevos comportamientos como la 

nomofobia, la cual suele estar dentro de las extrañas relaciones que los adolescentes 
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establecen con sus dispositivos móviles, específicamente los celulares. El termino 

nomofobia se traduce la voz inglesa no-mobile-phone-phobia donde la emoción negativa de 

miedo alberga a las personas cuando se descarga el teléfono o lo dejan en algún sitio, 

generando amplio malestar en la persona por las siguientes características:  (a) la 

multifuncionalidad de los dispositivos; (b) la confidencialidad de la información 

almacenada; (c) la sensación de perderse lo que está sucediendo en el mundo virtual. 

(Martínez & Echauri, 2014), 

     En torno a este último punto, Sánchez  (2012) describe la sensación provocada por no 

estar conectado como FOMO fear of missing out, situación que podría ser un efecto 

secundario de la nomofobia, ya que a diferencia del mundo real, la virtualidad es altamente 

demandante en cuanto a los tiempos y los ritmos, la información pasa de ser novedosa a ser 

secundaria en segundos y el no estar en la dinámica de interacción que generan los SRS en 

particular para los más jóvenes, resulta sentirse fuera o perderse de algo muy importante, 

complementando el autor lo entendido y descrito con anterioridad como actividad 

multitarea o “multitask”. 

     La vida virtual, cobra una importancia significativa para el adolescente hasta el punto de 

anteponerla a lo real, esta práctica, de desconectarse del mundo real es conocida con el 

nombre de phubbing (Obregon Soto, 2014), cuando la persona de manera voluntaria ignora 

el entorno utilizando sus dispositivos móviles, siendo en ocasiones contraproducente a 

nivel social. Como lo indica Echeburúa  (2010) se está desarrollando una generación de 

“analfabetas relacionales”, se nota una perdida en los intercambios sociales, disminuyen las 

competencias del lenguaje verbalizado y se establecen otras códigos como los emoticones, 

que si bien hacen parte de la estética digital no equipara la funcionalidad del lenguaje 

verbal; Get (2011) define esta despersonalización del lenguaje como generadora de nuevas 

competencias, pero también sostenida por emociones de miedo, inseguridad y escasas 

habilidades sociales. 

     Otra de las conductas subsecuentes a la nomofobia es la denominada vibranxiet 

(Olivares, 2014), siendo esta situación cuando se genera una hipersensibilidad al estímulo 

vibratorio o discriminativo, utilizado como indicador de mensajes, llamadas, correos y 

demás que convergen en un teléfono móvil, suele ser común identificar esta ansiedad por 
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las alertas  en las personas que compulsivamente revisan sus pantallas buscando alguna 

alerta, situación también recreada cuando el cibernauta no es correspondido “dejado en 

visto” en los servicios de mensajería instantánea (Martínez & Echauri, et al 2014). Estos 

episodios, en algunos casos, suelen despertar pensamientos catastróficos relacionados con 

experiencias negativas o simples inseguridades de la persona, provocando posibles actos 

repetitivos y hasta obsesivos entendidos desde el bajo control cognitivo y la impulsividad 

adolescente (López del Pino, Sánchez Burón, Pérez Nieto, & Fernández Martín, 2008). 

     Para autores como Sticca, Ruggieri, Alsaker y Peeren  (2013), el fenómeno del 

cyberbullying, es proporcional  al tiempo dedicado al uso de las TIC, a la poca 

comunicación y pocas habilidades sociales en la víctima, por su parte quienes practican el 

cyberacoso  presentan también conductas disociales tempranas e impulsividad, es decir, las 

prácticas de cyberbullying y violencia cibernética son proporcionales a condiciones de 

índole social de una población determinada como la exposición permanente a varios tipos 

de violencias, además de escasa comunicación entre padres e hijos o desconocimiento de 

las actividades que los menores desarrollan en la red. Es decir, que estas conductas no se 

dan solo por ser adolescentes, sino por la sumatoria de varias condiciones, en especial 

condiciones psicosociales. (Sabella, Patchin & Hinduja, 2013) corroboran la idea la cual en 

la práctica del cyberbullying un factor que predisponente es el fácil acceso con la que 

cuentan al acceso a internet los adolescentes, sumado a las emociones de ira que refleja el 

agresor, existe la posibilidad desencadenar discusiones que generan en las redes sociales al 

no ser cara a cara, al dar la oportunidad de corregir o enmendar lo escrito, bloquear y 

hacerse invisible ante el otro. Además del sentido que le imprimen los jóvenes al 

cyberbullying como una conducta humorística.  

En este estudio los jóvenes acosadores no dimensionan el fenómeno del cyberbullying 

como lo puede sentir la misma víctima, los SRS no están diseñados para generar empatía 

entre los internautas, pero en lo que coinciden los estudios norteamericanos (Livingstone & 

Haddon, 2009), es en la necesidad de controlar el uso en cantidad de tiempo y fortalecer la 

capacidad de autocontrol en los jóvenes para activar y desactivarse de la tecnología, en 

otras palabras hacer un uso controlado. Situación que también aplica para las prácticas de 

sexting y grooming. 
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En cuanto a este tipo de delincuencia digital, la ley colombiana no tiene una realidad 

jurídica para manejar este tipo de situaciones, ya que  el referente legal la ley 1273 de 2009 

(El Congreso de Colombia, 2009) no contempla este tipo de delitos, e interpreta la 

seguridad cibernética como delitos fiscales o que atenten contra la seguridad nacional, aún 

no hay una visión protectora desde lo legal hacia los menores y no hay un sustento legal 

para los cyberdelincuentes, situación que refuerza este tipo de prácticas. 

 

Intervenciones del uso abusivo desde la psicología 

     Si bien todos los estudios abordados reiteran, la posición en la cual, son los adolescentes 

los más propicios a desarrollar una adicción al internet, las posiciones en cuanto al 

comportamiento nocivo por género es diversa. Los casos de adicción o uso abusivo de las TIC, 

suelen estar acompañados de otras entidades psicopatológicas, tales como trastornos del 

control de impulsos (Lemos et al., 2014), o trastornos de ansiedad (Veruska et al, 2016); esto 

hace que los tratamientos varíen de enfoques. Los estudios con mayor representatividad 

basados en investigaciones son de tipo cognitivo conductual, sin querer decir que sea el único 

tratamiento valido y por el contrario se requiere de mayor pluralidad de abordajes según 

sugieren los autores, aceptando también tratamientos multimodales de tipo familiar o grupal y 

un espacio amplio para la intervención de problemas asociados al uso abusivo de internet 

como el insomnio, problemas relacionales  y déficit en procesos cognitivos, aludiendo esto a 

tener un abordaje integral y no unidireccional donde se contemple el uso problemático o 

adictivo de las TIC como un problema multicausal y de abordaje amplio.  

     La totalidad de investigaciones rastreadas coinciden en tratamientos de 12 sesiones de 

terapia cognitivo conductual. con resultados vistos desde la décima sesión en el caso de la 

investigación de (Veruska et al, 2016), la cual refiere, que, ante la presencia de comorbilidad, 

lo recomendado es la combinación psicofarmacológica y terapia cognitiva conductual, donde 

se logra en el paciente reestablecer la confianza para continuar utilizando las TIC de una 

manera funcional y no compulsiva. Por su parte (Young, 2007) identifico resultados desde la 

octava sesión de terapia, con reducción de síntomas y control total del mismo para la sesión 

número doce, en esta investigación que utilizo solo terapia cognitivo conductual, se obtuvieron 

incrementos en los estilos de vida proactivos, reducción de las racionalizaciones, exposición a 
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las aplicaciones problemáticas o adictivas, así mismo como incremento en la motivación y 

mejorías en las relaciones sociales.  

     En cuanto a los protocolos utilizados para identificar la adicción a internet, se identificaron 

tres, los cuales poseen similitudes en cuanto a las categorías que evalúan: alejamiento, 

impulsividad, ideas sobrevaloradas sobre el uso, entre otras; en los estudios del test de 

dependencia del teléfono móvil (TMD), (Chóliz, 2012) identifica que la presencia de síntomas 

de abstinencia del uso de las TIC coincide con comportamientos característicos del 

adolescente como intolerancia e indisposición, además de cambios emocionales. Por su parte 

(Foerster, Roser, Schoeni, & Röösli, 2015) en la aplicación de la escala de uso problemático 

del móvil (MPPUS-10), encuentran que el uso adictivo de teléfono en algunos casos está 

relacionado con dependencia de parejas, razón por la cual concluyen que estos usos nocivos 

suelen depender de condiciones contextuales, demostrando la importancia de las condiciones 

familiares y sociales que presente el adolescente, factor clave en la intervención psicológica 

sea cual sea el enfoque. En cuanto a la aplicación de la escala de adicción al teléfono móvil 

(MPAS), (Leung, 2008), aborda a diferencia de las anteriores la perdida de la productividad, 

pero se encuentra en su aplicación datos significativos en el abordaje psicológico, ya que 

refiere la relación directa entre la baja autoestima y la inactividad u ocio y la adicción a las 

TIC e internet, concluye aludiendo a la importancia que la persona con baja autoestima da al 

uso de las TIC y redes sociales en el sentido que estas incrementan su capital social. 

 

Discusión 

     El uso de la tecnología siendo una de las necesidades de consumo de las sociedades 

modernas, que se ve reflejada para el caso de colombia en que el 74% de los hogares poseen 

un computador funcionando, de los cuales un 51% posee acceso a internet MINTIC 

(Republica de Colombia, 2016), se ha convertido en objeto de investigación dada la relación 

ventajas y desventajas y la poca claridad entre la definición de uso abusivo y adicción a las 

TIC, esta situación muestra posiciones diversas que confluyen en la necesidad de una mayor 

información tanto a padres como a adolescentes en torno a temas trascendentes como 

seguridad en las redes, uso adecuado de las TIC y alfabetización en medios, haciéndose 

necesario en algunos caso intervenciones psicoterapéuticas con modelos validados 

científicamente.  
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     Si bien, el enfoque con más investigaciones en cuanto al tratamiento del uso abusivo de la 

internet es el cognitivo conductual, se requieren de más estudios tanto de la conducta 

problema como de los síntomas asociados a esta (Del Castillo, 2013) define patrones de 

comportamiento que predisponen a la adicción de las redes sociales, ya que el abordaje debe 

de ser amplio en cuanto a hacer una buena lectura y manejo de los síntomas. Por su parte la 

intervención psicoterapéutica no se desvía de los protocolos tradicionales de doce sesiones con 

encuentros semanales, en los cuales a diferencia de los tratamientos para las adicciones 

químicas y ludopatías no se pretende la abstinencia total (Echeburúa Odriozola & Corral 

Gargallo, 2010), siendo así que, el objetivo terapéutico se base sobre el reaprendizaje de 

socializar sin necesidad de mediaciones tecnológicas y el control de la conducta, estrategias de 

afrontamiento, además de  exposición programada a situaciones de riesgo y prevención de 

recaídas, para esto el psicólogo se puede apoyar de estrategias reconocidas como 

fortalecimiento del autoestima, activación conductual, entrenamiento en habilidades sociales y 

psicoeducacion, pensado esto en mitigar el nivel de interferencia del adolescente.  

     No hay datos concluyentes sobre la adicción a las TIC o redes sociales, pero tales usos en 

los adolescentes han generado interferencias en otras áreas como la académica y la familiar, 

estas situaciones se acompañan por una baja comunicación entre padres e hijos a razón del 

desinterés y diferencias generacionales (Arab & Díaz, 2015) para tal realidad el reto es no solo 

a nivel interventivo desde la psicología individual, sino desde las intervenciones sociales y 

educativas.  

     En demás hallazgos se encuentran conceptos como phubbing, vibranxiet, nomofobia y 

“fomo” Martínez & Echauri (2014),  Olivares (2014) que dan una referencia de 

comportamientos ansiosos asociados al uso del celular que ameritan investigaciones que 

determinen si estas conductas son asociadas a una patología específica y requieren tratamiento 

o si por el contrario son curso de los modismos y tendencias que siguen los adolescentes con 

las TIC (Lemos et al., 2014). 

     Para futuras investigaciones es recomendado tener claridad en la especificidad de los 

grupos etáreos que se investigan, ya que esta claridad investigativa podrá definir grupos 

específicos de riesgo por edades y así mismo facilitara tanto intervenciones como programas 

colectivos.   
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CONCLUSIONES 

1. Actividades como leer periódicos virtuales o revistas en los SRS de contenido, 

representan un porcentaje mínimo de las conductas de los adolescentes en las redes 

sociales. Prefiriendo SRS de ocio donde las actividades más comunes son las 

fotografías y dar “me gusta” 

2. Las TIC son una herramienta que está presente en los procesos de formación escolar, 

social, emocional y cognitiva de los adolescentes, la cual aporta y prepara en áreas 

claves como la formación en la autonomía e incremento del capital social e intelectual. 

3. En el manual de diagnóstico de enfermedades mentales DSM-V, aún no se habla de 

adicciones comportamentales, pero los modelos de abordaje ante la conducta 

problemica deben estar en las estrategias de los psicólogos, ya que este fenómeno 

conductual es frecuente en los espacios con adolescentes. 

4. En los adolescentes el contacto temprano con la sexualidad está ampliamente ligado 

con las TIC, ya que estas les permiten confidencialidad y reserva, mostrándoles un 

modelo distorsionado de la pedagogía que debe haber en esta etapa de la vida, ya que 

los contenidos de internet son de contenido comercial en su gran mayoría. 

5. El uso abusivo de los dispositivos móviles genera “analfabetismo relacional”, el cual 

es entendido como la perdida de competencias en el lenguaje verbal, generando un 

incremento en el uso de emoticones, uso de acrónimos y falta de expresividad. 

6. En los entornos de aprendizaje se pretende optimizar el uso de los SRS, buscando con 

ello aprendizajes multimediales, integración de nodos y una cultura digital con 

prácticas más útiles sobre todo en los adolescentes, que quizá con una buena educación 

informacional, logre aumentarlos niveles motivacionales de los jóvenes y así mismo 

los adultos medien el uso de las TIC de manera positiva. 

7. El enfoque cognitivo conductual, ofrece un repertorio validado tanto de escalas de 

medición, como de modelos de intervención, que contemplan la reestructuración 

cognitiva, activación conductual, prevención de recaídas, entrenamiento en habilidades 

sociales, compromiso con actividades fuera de línea. 

8. Los riegos relativos a la seguridad de los adolescentes con el uso de las TIC, suelen ser 

los ya conocidos, pero aplicados a la virtualidad, situación que siendo novedosa 
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requiere de leyes ajustadas y formación a varios niveles maestros, padres y 

adolescentes. 

9. Los estudios locales y nacionales en la temática abordada, no son suficientes en 

relación con los datos de consumo de tecnología y con la realidad manifiesta en la 

cotidianidad de los adolescentes. 
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