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RESUMEN 

Durante la etapa adolescente (10-18 años), se producen distintos cambios físiológicos, 

psicológicos, emocionales y sociales. 

A nivel fisiológico y psicológico, se generan cambios hormonales, maduración de zonas 

cerebrales como la corteza frontal y prefrontal, moldeamiento de la personalidad, y se 

pone en marcha una de las podas neuronales o eliminación de las conexiones sinápticas 

menos eficientes. En el ámbito social y emocional, es una etapa en la que se desarrollan 

distintas habilidades sociales, que son necesarias como: la asertividad, expresión de 

emociones negativas, aceptación de críticas y la defensa de los propios derechos. 

Actualmente, las nuevas tecnologías, están generando cambios en la forma de 

relacionarse, comunicarse e informarse de los adolescentes. En la investigación, se 

observan distintas efectos positivos (una comunicación más fluida, mayor facilidad para 

hacer nuevas amistades o restablecer una relación de amistad que se encontraba distante) 

y negativos (deterioro de las habilidades sociales, detrimento de habilidades 

interpersonales, consecuencias negativas en el ámbito emocional, ciberacoso, grooming y 

sextorsión) derivados del uso de redes sociales. 

Investigaciones previas han descubierto fenómenos asociados al uso de redes sociales en 

adolescentes como: fear of missing out (FOMO), phubbing, y nomofobia. 

Por ello, es de interés entender la relación entre el desarrollo adolescente, el potencial 

adictivo de las redes sociales y los posibles efectos positivos o negativos de las mismas.  
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Además, será de interés analizar la comorbilidad con trastornos de la salud mental como 

ansiedad y depresión, teniendo en cuenta la sintomatología asociada al uso problemático 

de las nuevas tecnologías. 

 

ABSTRACT 

During the adolescent stage (10-18 years), different physical, psychological, emotional and 

social changes occur.  

On a physical and psychological level, hormonal changes are generated, maturation of 

brain areas such as the frontal and prefrontal cortex, molding of the personality, and one 

of the neuronal pruning or elimination of less efficient synaptic connections is set in motion. 

In the social and emotional sphere, it is a stage in which different social skills are 

developed, which are necessary such as: assertiveness, expression of negative emotions, 

acceptance of criticism, defense of one's own rights, etc.  

Currently, new technologies are generating changes in the way adolescents relate, 

communicate and inform themselves. In the research, different positive effects (more fluid 

communication, greater ease in making new friends or reestablishing a friendship 

relationship that was distant) and negative effects (deterioration of social skills, detriment 

of interpersonal skills, negative consequences in the emotional sphere, cyberbullying, 

grooming and sextortion) derived from the use of social networks are observed.  

Previous research has found phenomena associated with the use of social networks in 

adolescents such as: fear of missing out (FOMO), phubbing, and nomophobia. 

Therefore, it is of interest to understand the relationship between adolescent development, 

the addictive potential of social networks and the possible positive or negative effects of 

social networks. In addition, it will be of interest to analyze comorbidity with mental health 

disorders such as anxiety and depression, taking into account the symptomatology 

associated with the problematic use of new technologies. 

 

INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, se han estudiado los distintos cambios que se generan en la etapa 

adolescente. En estas edades, el ser humano se encuentra en una etapa de maduración 

física, neurológica y psico-social. Las hormonas que se activan en este periodo y que 

producen el crecimiento son: hormona de crecimiento, leptina, IGF-1, insulina, hormona 

tiroidea y esteroides sexuales (Benyi & Sävendahl, 2017).  
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La regulación hormonal de los esteroides sexuales, además de afectar en los caracteres 

sexuales de los adolescentes, genera cambios en neurotransmisores y péptidos, así como 

en la forma de relacionarse de los adolescentes (Berger Stassen, 2007a; Cameron, 2004; 

Spear, 2013; Vijayakumar et al., 2018; Walker et al., 2017).  

Uno de los cambios con mayor relevancia, es el cambio en el sistema de recompensa que 

se manifiesta en estas edades, el cual, los predispone a la búsqueda de actividades de 

riesgo o de sensaciones placenteras, y comportamientos que se relacionan con las 

conductas adictivas (Spear, 2013; Vijayakumar et al., 2018; Walker et al., 2017).  Además, 

existen otros procesos que propician el cambio de ciertas zonas neuronales en esta etapa, 

como la poda neuronal (Spear, 2013; Vijayakumar et al., 2018). La poda neuronal, es un 

proceso que forma parte de la adaptación del cerebro a los cambios experimentados 

(neuroplasticidad), en la adolescencia, consiste en una reducción de cerca de un 50% de 

las conexiones neuronales que no se han consolidado en el cerebro (Spear, 2013).  

En cuanto a la personalidad, los adolescentes, se encuentran en una etapa en la cual están 

desarrollando y moldeando sus características o rasgos de la personalidad (McAdams & 

Olson, 2010; Spear, 2013). La estructura de la personalidad empieza a desarrollarse en la 

niñez, donde se observa el temperamento y el estilo de apego con sus cuidadores 

(McAdams & Olson, 2010). En la adolescencia, se encuentra el desarrollo de ciertos rasgos 

de la personalidad, y usualmente tienen que ver con la expectativa que tengan sus padres, 

profesores y sus coetáneos; además, se observa como la personalidad se va moldeando 

en función de los gustos y objetivos del adolescente (McAdams & Olson, 2010). Los rasgos 

de personalidad que se presentan con mayor recurrencia en la etapa adolescente, cercana 

a la adultez, son: neuroticismo y apertura (McAdams & Olson, 2010; Spangenberg et al., 

2019). 

Las Habilidades Sociales (HHSS) son un conjunto de competencias que se desarrollan a lo 

largo de la vida, cuyo aprendizaje radica en la exposición a situaciones sociales 

(interpersonales, grupales e intergrupales), en distintos ámbitos. Comienza en el inicio de 

la infancia, (en los neonatos) (Berger Stassen, 2007b) y dependerán en gran medida de 

nuestra personalidad. Como se mencionó anteriormente, en la etapa de la niñez, se 

establece el estilo de apego, el cual será fundamental para el desarrollo de las HHSS, que 

se irán incorporando a la par que se consolida y estabiliza la personalidad (McAdams & 

Olson, 2010). Su desarrollo, dependerá a su vez de la riqueza del entorno del adolescente 

(sus interacciones sociales) (Kolb & Hanley-Maxwell, 2003; Lamblin et al., 2017).  
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En los últimos años, las redes sociales, se han incorporado como herramientas cotidianas 

para el funcionamiento normal de la sociedad. Algunas investigaciones afirman que son 

necesarias para mantener y enriquecer las relaciones sociales (Arab & Díaz, 2015; Costa-

Sánchez & Guerrero-Pico, 2020). La evolución de las redes sociales ha sobrepasado el 

contenido netamente auditivo o escrito, siendo capaces de compartir también imágenes y 

vídeos, hasta realizar vídeos en directo por medio de estas redes sociales (Arab & Díaz, 

2015; Espiritusanto, 2016).  

Algunos autores, hablan de cierta dependencia de las redes sociales en población general, 

específicamente hacia el miedo a no poder observar el contenido que se ha publicado o 

enviado, este fenómeno se lo llamo “fear of missing out” (FOMO) (Casale et al., 2018; 

Casale & Fioravanti, 2020; Franchina et al., 2018; Hayran et al., 2020). Parte de las 

problemáticas expuestas, se basan en el potencial adictivo que tienen las redes sociales 

(Casale et al., 2018; Franchina et al., 2018; Scott et al., 2017). A pesar de que no existen 

muchos estudios que evalúen este fenómeno específicamente en población adolescente, 

cabe recalcar que además del potencial adictivo de las redes sociales, la inmadurez 

neurológica en áreas frontales, incrementa la probabilidad de que se genere esta adicción 

(Q. Liu et al., 2020; Scott et al., 2017; Vijayakumar et al., 2018).  Otro de los fenómenos 

que se han descubierto a raíz del uso problemático de las redes sociales, es el llamado 

Phubbing (Franchina et al., 2018). Este término hace referencia a la dificultad para 

relacionarse con las personas que están en su entorno físico, debido a que necesita 

apoyarse en la red social para sentirse seguro (Franchina et al., 2018). El fenómeno de la 

nomofobia, explica la dependencia que se ha desarrollado al móvil en estas ultimas décadas 

(Hawk et al., 2019; Lin et al., 2018). Las personas que presentan nomofobia, experimentan 

sensaciones de ansiedad cuando no pueden acceder a su móvil, para responder a los 

mensajes o subir contenido (Hawk et al., 2019; Kaviani et al., 2020; Lin et al., 2018). 

Además, nos encontramos con ciertos problemas como el sexting, práctica en la que se 

envían fotografías, textos o contenido audiovisual por medio de las redes sociales (Cooper 

et al., 2016). Otro de los peligros que se presentan en esta era digital, es el ciberacoso, 

siendo en algunos casos, una de las principales causas del suicidio en edades adolescentes 

(Paolini, 2018). 

Por otro lado, hay autores que se centran concretamente el potencial adictivo que tienen 

las redes sociales además de los fenómenos ya mencionados (Liu et al., 2020; Scott et al., 

2017). Este, se ha confundido en muchas ocasiones con el uso problemático o excesivo de 

las redes sociales y con la adicción al móvil o internet (Casale et al., 2018; Cheung et al., 

2018; Q. Liu et al., 2020).  
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En el caso del uso problemático, se encuentra un uso descontrolado o excesivo y usos 

como sextorsión, ciberacoso y grooming (Añez et al., 2018; Arab & Díaz, 2015; Malo-

Cerrato et al., 2018; Paolini, 2018; Reed et al., 2020), mientras que en la adicción a las 

redes sociales, se encuentran síntomas de abstinencia como la ansiedad ante la falta de 

exposición, característica más similares a una adicción comportamental (Kuss & Griffiths, 

2017; Müller et al., 2016).  

Las repercusiones del uso problemático de las redes sociales se manifiestan en distintas 

áreas de la persona. Una de las áreas más afectadas es el desarrollo de las HHSS, debido 

a una sobre exposición de las redes (Apaolaza et al., 2013).  

Respecto a los trastornos mentales asociados o comórbidos a un uso excesivo de las redes 

sociales, los estudios apuntan al desarrollo de síntomas de ansiedad y depresión (Negriff, 

2019; Scott et al., 2017; Twenge, 2017). Hay que recalcar que el uso compulsivo de redes 

sociales, también puede generar un moldeamiento de la personalidad, tendiendo hacia 

rasgos neuróticos y antisociales (Scott et al., 2017). 

 

OBJETIVO 

Determinar las consecuencias neurológicas y psicopatológicas del uso de redes sociales en 

población adolescente, y comprender como el uso excesivo puede afectar en el desarrollo 

de sus habilidades sociales.   

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una revisión bibliográfica en el metabuscador Ebscohost con la siguiente 

búsqueda: “social media AND ( teens or teenagers or adolescent or young adult ) AND ( 

consequences or effects or outcomes or impact ) AND social skills”.  

Criterios de inclusión 

Idioma: ingles o español  

Temática: relacionado con el uso de redes sociales y las consecuencias neurológicas, 

psicopatológicas o en las habilidades sociales en población adolescente.  

Limitadores: 10 últimos años. 

Criterios de exclusión 

Temática: se excluyeron aquellos artículos que incluían adultos. 

 Se excluyeron aquellos artículos que no estaban relacionados con las redes 

sociales. 

 Se excluyeron los artículos que no tenían relación con lo psicológico o médico. 
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Se complemento la revisión bibliográfica con recursos externos por medio de Pubmed para 

responder a fenómenos específicos como el FOMO, Phubbing, Nomophobia, poda neuronal, 

desarrollo físico y hormonal de los adolescentes y, delimitar la etapa de aprendizaje de las 

HHSS.  

 

RESULTADOS 

Se encontraron 205 resultados, de los cuales 61 artículos fueron eliminados por estar 

duplicados. De esta manera, después del primer cribado sobre los 144 resultados, se 

seleccionaron 55 artículos que cumplían con los criterios de inclusión del screening. Tras 

la revisión de los artículos, se incluyeron 38 artículos de la búsqueda bibliográfica que se 

consideraron como relevantes para este estudio.  

Los hallazgos encontrados en la revisión narrativa, con respecto a las causas, 

consecuencias y cambios que generan el uso de redes sociales en los adolescentes se 

presentan en las tablas 1, 2, y 3:  

 

Tabla 1.- Rasgos de personalidad y habilidades sociales en el uso de redes sociales. 

Resultados significativos Referencias 

bibliográficas 

Se encuentra una relación bidireccional entre el uso 

excesivo de redes sociales y los rasgos narcisistas.  

(Hawk et al., 2019; Scott 

et al., 2017) 

La agradabilidad y la extraversión son variables que 

predisponen al mayor uso de redes sociales. 

(Chua & Chua, 2017; 

Jenkins-Guarnieri et al., 

2013; Reich, 2017) 

El uso excesivo de redes sociales deteriora el desarrollo 

de las habilidades sociales. 

(Aggarwal & Karande, 

2018; Casale et al., 2018; 

Casale & Fioravanti, 2020; 

Chan, 2014; P. Liu et al., 

2019; Stockdale et al., 

2018) 

Desarrollo de conductas prosociales a través del uso 

de redes sociales. 

(Costa-Sánchez & 

Guerrero-Pico, 2020; 

Grace et al., 2019; van 

Rijsewijk et al., 2016) 
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Tabla 2.- Redes sociales y psicopatología. 

Resultados significativos Referencias bibliográficas 

El uso excesivo de redes sociales está relacionado 

con el desarrollo de síntomas depresivos.  

(Dawson et al., 2019; P. Liu et al., 

2019; Marino, 2018; Negriff, 

2019; Nesi & Prinstein, 2015; 

Scott et al., 2017; Tsitsika et al., 

2014) 

El uso excesivo de redes sociales se relaciona con 

síntomas de ansiedad. 

(Anthony et al., 2014; P. Liu et al., 

2019; Scott et al., 2017; Tsitsika 

et al., 2014) 

El uso excesivo de redes sociales incrementa la 

sensación de soledad y el aislamiento social.  

(Anthony et al., 2014; Chan, 

2014; Cooks, 2020; Teppers et 

al., 2014) 

Las redes sociales tienen un alto potencial 

adictivo. 

(Chan, 2014; Q. Liu et al., 2020; 

Marino, 2018; Scott et al., 2017) 

A mayor uso de redes sociales, mayor deterioro 

de la autoestima. 

(P. Liu et al., 2019; Q. Liu et al., 

2020; Scott et al., 2017) 

El contenido de las redes sociales puede propiciar 

conductas de riesgo como: uso de alcohol, uso de 

drogas y conductas sexuales de riesgo. 

(Cranwell et al., 2017; Meeus et 

al., 2018; Negriff, 2019; Nesi & 

Prinstein, 2015) 

El estilo parental democrático con las redes 

sociales es, un factor protector para no tener un 

uso excesivo y/o problemático de las redes sociales. 

(Grace et al., 2019; Meeus et al., 

2018; Padilla-Walker et al., 2020) 

El uso de redes sociales puede alterar la 

percepción de la dieta de los adolescentes, 

llevándolos a tener una dieta desequilibrada. 

(Blum et al., 2019) 

El uso excesivo de redes sociales puede generar 

insatisfacción corporal.  

(P. Liu et al., 2019; Q. Liu et al., 

2020; Tamplin et al., 2018) 
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Tabla 3.- Fenómenos relacionados con el uso problemático de redes sociales. 

 
Resultados significativos Referencias bibliográficas 

La prevalencia del FOMO se sitúa alrededor 16% en los 

adolescentes, incrementando en la adultez en torno a 

50% - 66% de los usuarios. 

(Casale et al., 2018; Casale & 

Fioravanti, 2020; Hawk et al., 2019; 

Milyavskaya, 2018) 

El phubbing se correlaciona positivamente con síntomas 

de ansiedad, depresión y autoconcepto negativo. 

(Ergün et al., 2020; Franchina et al., 

2018) 

Alrededor del 70% de los adolescentes presentan 

nomofobia. 

(Hawk et al., 2019; Kaviani et al., 

2020; Lin et al., 2018) 

Entre un 7% y 27% de los adolescentes han 

practicado sexting, la prevalencia varía en función de la 

cultura. 

(Cooper et al., 2016; Dawson et al., 

2019; Reed et al., 2020) 

El ciberacoso tiene una prevalencia de entre 13% y 

15%, y entre 19% y 21% de cibervictmización.  

(Ansary, 2020; Cho et al., 2019; 

Ferreira et al., 2020; Gao et al., 

2020; Paolini, 2018; Reed et al., 

2020) 

 

Tabla 4.- Cambios neurofisiológicos en los adolescentes. 

Resultados significativos Referencias bibliográficas 

Diferencias por sexo en el desarrollo del lóbulo 

frontal en la corteza orbito-frontal por la cantidad 

de testosterona. 

(Lamblin et al., 2017; Vijayakumar et al., 

2018) 

Aumento de sustancia gris en la superficie, y la 

reducción del grosor y volumen con la edad. 

(Lamblin et al., 2017; Vijayakumar et al., 

2018) 

Aumento de las hormonas esteroides. (Vijayakumar et al., 2018; Walker et al., 

2017) 

Desarrollo de la corteza prefrontal.  (Spear, 2013; Vijayakumar et al., 2018; 

Walker et al., 2017) 

Poda neuronal, mielinización y refuerzo de 

conexiones axonales. 

(Lamblin et al., 2017; Spear, 2013; 

Vijayakumar et al., 2018; Walker et al., 

2017) 

Alteración y desarrollo del circuito de recompensa 

dopaminérgico mesolímbico. 

(Sherman et al., 2018; Spear, 2013; 

Walker et al., 2017) 
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Mayor sensibilidad emocional por el desarrollo de 

la amígdala. 

(Lamblin et al., 2017; Spear, 2013) 

Desarrollo del sistema social y emocional.  (Lamblin et al., 2017) 

 

DISCUSIÓN 

Como se observa en los resultados, existen diversas consecuencias negativas asociadas al 

uso de redes sociales, no obstante, también encontramos consecuencias y utilidades 

positivas dentro de esta revisión. La mayoría de los efectos negativos, aparecen cuando se 

da un uso excesivo de las redes sociales, que algunos autores denominaron como un uso 

mayor de dos horas al día (Añez et al., 2018; Cheung et al., 2018; P. Liu et al., 2019). En 

una muestra española, se encontró que la mayoría de los participantes, superó el umbral 

del uso excesivo de redes sociales (Añez et al., 2018). Estas consecuencias negativas, se 

las puede dividir en 3 apartados: problemas en las HHSS, desarrollo de psicopatología y 

fenómenos asociados o peligros adyacentes.  

Respecto a las HHSS, varios autores, hacen referencia a un deterioro de estas aun mayor 

uso de redes sociales en comparación con las conversaciones en persona (Chan, 2014). En 

contraposición, se observó que los adolescentes no presentaban un detrimento de las HHSS 

relacionado de forma directa con el uso de redes sociales, pero este uso las convirtió en 

relaciones más distantes (Stockdale et al., 2018). Esta distancia, que generaba con sus 

coetáneos y sus padres, podía producir un aislamiento social y en consecuencia de esto, el 

deterioro del desarrollo de las HHSS (Stockdale et al., 2018). Por otro lado, varios autores, 

defienden que el uso de redes sociales, ayuda en el desarrollo y mantenimiento de 

amistades con personas en el mundo offline (Costa-Sánchez & Guerrero-Pico, 2020). Otros 

autores, afirman que para mantener una relación social por medio de las redes sociales, 

hacen falta HHSS que se desarrollan con su uso (Reich, 2017).  

En cuanto a las adicciones, el cerebro tiene un funcionamiento de búsqueda de placer que 

está mediado por una de las vías del neurotransmisor dopamina (D1). La vía encargada 

del placer es la vía mesolímbica, esta vía conecta el área tegmental ventral, con la amígdala 

y el núcleo accumbens. La dopamina de la vía mesolímbica aumenta cuando la persona 

está realizando una actividad placentera y disminuye después de haber culminado dicha 

actividad (Corominas Roso et al., 2007). De igual manera, se ha observado una reducción 

en la secreción de dopamina en personas que tienen una adicción cuando se encuentran 

en un período de abstinencia (Corominas Roso et al., 2007).  
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Aunque dentro de los manuales de diagnósticos de clasificaciones psiquiátricas no se tenga 

en cuenta el uso problemático de redes sociales como una adicción comportamental, 

diversos artículos defienden que tiene un alto componente adictivo (Chan, 2014; Malo-

Cerrato et al., 2018).  

En el campo de la neurociencia, se ha observado en los cerebros de los adolescentes una 

activación del núcleo accumbens cuando llega o supera  los “me gusta” esperados 

(Sherman et al., 2018). Esta respuesta ante la expectativa, se denomina “reward 

prediction errors in dopamine neurons” (Schultz, 2016). Desde el punto de vista de la 

psicología del aprendizaje, se puede decir que parte de esta adicción de las redes sociales, 

se podría explicar por el mecanismo de refuerzo que es de razón variable (Froufe, 2016; 

Turel & Serenko, 2012).  

Esta adicción, puede afectar de distintas maneras, provocando: aislamiento social, 

abandono de las tareas o responsabilidades, agresividad, deterioro de las HHSS, FOMO, 

Phubbing, Nomofobia, psicopatología, etc. (Añez et al., 2018; Casale et al., 2018; 

Franchina et al., 2018; Hawk et al., 2019; Lamblin et al., 2017; Malo-Cerrato et al., 2018; 

Turel & Serenko, 2012; Twenge, 2017). En varias investigaciones, se ha observado como 

la retirada del uso de las redes sociales genera cambios de humor, síndrome de 

abstinencia, tolerancia al tiempo y uso, y conflictos (Kuss & Griffiths, 2017; Müller et al., 

2016). En contraposición, hay autores que afirman que un uso excesivo de redes sociales 

no tiene relación directa con el desarrollo de psicopatología depresiva o ansiosa (Cooks, 

2020; Q. Liu et al., 2020). A este respecto, algunos autores apuntan que la causa de los 

síntomas depresivos y síntomas ansiosos podría deberse en varias personas a la 

disconformidad con su cuerpo o la baja autoestima producida por las redes sociales (Q. Liu 

et al., 2020, 2020; Scott et al., 2017; Tamplin et al., 2018). Esta baja autoestima, se 

produce mayoritariamente en mujeres, tras la comparación con los cuerpos que se 

observan en las redes sociales (Tamplin et al., 2018) y en ambos sexos, se producía cierta 

envidia y comparativa de su vida con  la vida que transmiten los demás por medio de las 

redes sociales (P. Liu et al., 2019; Q. Liu et al., 2020; Scott et al., 2017). 

Las redes sociales, tiene peligros añadidos o usos que pueden dañar a otras personas, 

como es el caso del ciberacoso y el sexting (Ansary, 2020; Arab & Díaz, 2015; Cooper et 

al., 2016; Dawson et al., 2019; Ferreira et al., 2020; Gao et al., 2020; O’Keeffe et al., 

2011; Paolini, 2018; Reed et al., 2020). Las consecuencias del ciberacoso, pueden ser muy 

graves, con recurrencia, se encuentra un deterioro de habilidades sociales, en particular la 

defensa de los propios derechos (O’Keeffe et al., 2011). Las consecuencias pueden ser 

mucho más severas provocando el desarrollo de un trastorno depresivo, además, se ha 

encontrado que el ciberacoso, es un índice claro en edades adolescentes en la consumación 

del suicidio (Ansary, 2020; Gao et al., 2020; Paolini, 2018).  
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En el caso del sexting, se puede desarrollar un fenómeno llamado sextorsión, que hace 

referencia a la extorsión de una persona por medio del contenido sexual que se posee de 

esta persona (Caldera Fajardo et al., 2013). Se ha observado en distintos estudios, que a 

mayor uso de las redes sociales, mayor riesgo tienen los adolescentes de sufrir ciberacoso 

o sextorsión y practicar sexting (Arab & Díaz, 2015; Cooper et al., 2016; Paolini, 2018). 

En los últimos años, el uso de redes sociales ha tenido efectos colaterales por el tipo de 

contenido que se divulga (Blum et al., 2019; Cranwell et al., 2017; Negriff, 2019; Nesi & 

Prinstein, 2015). Se ha observado en varios estudios, como el contenido de las redes 

sociales de promoción de alcohol, consumo de sustancias y conductas sexuales de riesgo 

ha afectado en los adolescentes (Cranwell et al., 2017; Nesi & Prinstein, 2015). Los 

adolescentes, por su etapa de maduración y tendencia a conductas de riesgo, replican las 

conductas observadas en las redes sociales, este proceso se da por el aprendizaje vicario 

de dichas conductas y la asociación positiva en aspectos sociales a este tipo de conductas 

(Cranwell et al., 2017; Nesi & Prinstein, 2015). 

Este aprendizaje vicario, cuenta con otra variable que influye en la conducta de los 

adolescentes frente al contenido que observan en las redes sociales. Los modelos 

parentales y su control o mentorización de las redes sociales sociales, es otra variable que 

influye en la realización de estas conductas, siendo en algunos casos un factor protector y 

en otros un factor predisponente a conductas de riesgo (Grace et al., 2019; Meeus et al., 

2018; Padilla-Walker et al., 2020). Se conocen tres modelos o estrategias parentales para 

mediar el uso de redes sociales en los adolescentes: restrictivo, co-observador y activo. El 

modelo parental más adaptativo es el democrático y la estrategia para mediar con las redes 

sociales con mejores resultados es la activa, provocando: comunicación sana con los 

demás, mantenerse informado de fuentes fiables, conductas prosociales, establecer 

relaciones de calidad con sus padres y coetáneos, y desarrollo de habilidades sociales 

(Meeus et al., 2018; Padilla-Walker et al., 2020). Por otro lado, el modelo restrictivo, 

provocó una conducta antisocial y mayor predisposición por el uso de alcohol en edades 

tempranas y prácticas sexuales de riesgo (Meeus et al., 2018; Padilla-Walker et al., 2020). 

 

CONCLUSIONES 

El uso de redes sociales de forma regulada por los adolescentes y siguiendo el modelo 

parental activo de mediación, ha demostrado beneficios en la salud mental de los 

adolescentes.  

Las redes sociales tienen un alto potencial adictivo, y su uso excesivo, podría desencadenar 

en el desarrollo de trastornos de ansiedad y depresión, además de propiciar un detrimento 

en el aprendizaje de habilidades sociales. 
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Debido a la falta de madurez neurológica y los procesos de poda neuronal, los 

adolescentes, son más propensos a desarrollar una adicción y psicopatología con mayor 

facilidad. 

Será de interés realizar talleres de prevención psicoeducativos para el uso excesivo de 

redes sociales en los adolescentes; para padres y adolescentes.  
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