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USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ADOLESCENCIA

Las nuevas tecnologías están cada día más presentes en nuestras
vidas, especialmente en los más jóvenes. El 91,8% de los niños y niñas
entre 10 y 15 años son usuarios habituales de la red.

Las TICS (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) son
todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran,
transmiten y comparten la información mediante soportes
tecnológicos.

• Tecnologías clásicas: radio y tv.

• Nuevas tecnologías: ordenador, teléfono móvil, tablet,
consola de juegos (especial interés en las redes sociales).

Las nuevas tecnologías pueden tener un gran potencial educativo y
comunicativo pero, su uso inadecuado o abusivo puede traer
consecuencias negativas para los adolescentes.



Ventajas

• Mejoran la comunicación.

• Facilitan el proceso de socialización.

• Fácil acceso a la información.

• Nuevas formas de aprendizaje.

• Ofrecen ocio y entretenimiento.



Inconvenientes

• Interfieren en otras actividades como el estudio, el
ejercicio y el deporte, el ocio, la sociabilidad… Un uso
excesivo de las nuevas tecnologías genera múltiples
distracciones que desplazan la atención de actividades
importantes del día a día.

• Falta de privacidad y uso indebido de datos personales.
Los adolescentes suelen hacer uso de las nuevas
tecnologías sin tomar precauciones de seguridad.

• Exceso de información disponible. La numerosa
información expuesta hace que precisen de mucho
tiempo para localizarla y filtrarla.



Inconvenientes

• Información inapropiada. Pueden encontrar
información no fiable, no verificada, que puede influir
en su conducta.

• Aislamiento social y retraso en el desarrollo de las
habilidades sociales. Es importante sociabilizar de
manera presencial con los amigos.

• Favorece el sedentarismo y el sobrepeso. Se
disminuye el tiempo de juego y actividades de ocio,
por lo que se disminuye la movilidad.



Inconvenientes

• Ciberbullying o acoso escolar online. Se trata de someter a la persona
acosada mediante humillaciones, chantajes y amenazas de difusión de
información, fotografías o vídeos privados a través de redes sociales.

• Grooming. Son acciones llevadas a cabo por un adulto para ganarse la
amistad de un menor para poder abusar sexualmente de él.

• Sexting. Es la recepción o transmisión de imágenes o vídeos de contenido
sexual a través de las redes sociales.

Esto puede tener consecuencias legales



Inconvenientes

• Dificultades para conciliar el sueño. Existe una relación
directa entre la calidad del sueño y el mal uso de las
nuevas tecnologías.

• Vamping. Se trata del uso de las nuevas tecnologías hasta
altas horas de la madrugada antes de dormir. Puede
causar trastornos del sueño como insomnio o pesadillas.

• Adicción a las nuevas tecnologías. Algunos adolescentes
usan las nuevas tecnologías durante largo período de
tiempo y esto puede llevar a la adicción.



Uso, abuso y adicción

Un adolescente que hace uso de las nuevas
tecnologías no presenta signos de adicción
si lo hace para divertirse, comunicarse o
jugar, y disfruta con ello.

El uso no interfiere en sus actividades de
tiempo libre ni en sus obligaciones.



Uso, abuso y adicción

• Hay indicios de empleo inadecuado cuando el
incremento de su uso interfiere en la vida cotidiana
del adolescente y pierde interés por otras
actividades.

• La vida empieza girar en torno a las nuevas
tecnologías.

• Comienzan los conflictos con los padres y la negación
de la existencia de un problema, aparecen las
mentiras y las manipulaciones para dedicar más
tiempo al ordenador, la consola o el móvil.



Uso, abuso y adicción

• Se vuelve insostenible cuando se mantiene el uso del
ordenador u otras tecnologías a pesar de las consecuencias
negativas que irán apareciendo en su vida personal,
familiar, escolar y social.

• El adolescente ya no usa las nuevas tecnologías para
pasarlo bien sino para aliviar el malestar que le supone el
no utilizarlas.

• Siente la necesidad imperiosa de llevar a cabo la conducta
a toda costa.

• Existe un Trastorno de Adicción a Internet (TAI) derivado
del abuso.

• Entre el 6 y el 9% de los usuarios de internet tienen
problemas de adicción.



Redes sociales

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat,
WhatsApp, TikTok, Discord, Twitch...

Éstas son sólo algunas de las redes sociales más utilizadas en
el mundo y en España. El 52% de la población mundial ya
está conectada a una red social.

A pesar de que hoy en día están muy extendidas, las redes
sociales no son totalmente seguras.

Los adolescentes son el público más vulnerable en internet y
utilizarlas sin cuidado puede provocar consecuencias
negativas.



El papel de los padres

Algunas medidas pueden reducir el riesgo de que los jóvenes
desarrollen conductas adictivas en relación con las nuevas
tecnologías:

• Acordar unas normas. Regular espacios y tiempos. Incluso
redactar un contrato en el que consten las normas a cumplir
por ambas partes.

• Conocer los hábitos de uso de internet de nuestros hijos.
Hablar con ellos sobre lo que hacen cuando utilizan las nuevas
tecnologías, qué redes sociales utilizan, qué buscan en
internet, quiénes son sus amigos, etc.



El papel de los padres

• Promover la realización de otras actividades.
Enseñarles a planificar el tiempo para que realicen
otras actividades importantes como estudiar, leer
un libro, hacer ejercicio, salir con los amigos, etc.

• Bloqueo de páginas web. Aprender a utilizar los
sistemas de protección para evitar el acceso a
páginas no apropiadas para menores.

• Ofrecer consejos constructivos. Tratar de hacerles
comprender los peligros a los que se enfrentan en el
mundo online.



Mensaje a los menores

• No te creas todo lo que ves por Internet, hay mucha información
falsa y errónea.

• Haz caso sólo a la información que estás buscando, sin distraerte
con otras.

• Utiliza cuentas de correo gratuitas, porque requieren pocos
datos personales.

• Desconfía cuando te toque algo o te ofrezcan algún premio,
probablemente quieran algo a cambio.

• No respondas a mensajes en los que te amenacen o te hagan
sentir mal.

• Habla con tus padres.



Mensaje a los menores

• No des información personal a personas que no conozcas ni
la publiques en redes sociales.

• No hables con desconocidos. Desconfía cuando alguien que
has conocido en Internet te proponga una cita, es probable
que sea una persona distinta de la que dice ser.

• No permitas a nadie en Internet cosas que no les permites a
tus amigos.

• Si tienes algún problema, habla con tus padres, seguro que
pueden ayudarte a solucionarlo.

• Usa los filtros de privacidad en las redes sociales para que
sólo tus amigos puedan ver lo que publicas.




