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1.INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El uso de las nuevas tecnologías por parte de los adolescentes ha sido y 

es motivo de continuos estudios desde ámbitos diferentes, desde el 

educativo, social y también desde el ámbito de la salud pública, sin 

embargo, menos desde el campo de la neurociencia. 

 

 

La aceptación por parte de la sociedad en general de que las nuevas 

tecnologías suponen un gran adelanto porque facilitan el desarrollo de la 

economía global, parece que nos invita a ignorar las consecuencias del 

abuso de las nuevas tecnologías por parte de los nativos digitales
1
. 

 
 

Queda fuera de toda duda que las nuevas tecnologías nos han permitido un 

avance inimaginable en un periodo relativamente corto de tiempo. Desde el 

nacimiento de internet entre los años 80 y 90 hasta hoy día han 

transcurrido tan solo 30 años. 

 

 

La lectura del libro de Nicholas G. carr, Superficiales: ¿Qué está haciendo 

internet con nuestras mentes?, me llevó replantear una profunda reflexión 

sobre el efecto y consecuencias que pueden producir las nuevas tecnologías 

en el cerebro de las generaciones más jóvenes y de las futuras. 

 

 

Es un tema controvertido porque para progresar hay que adaptarse a los 

cambios pero a la vez es lo suficientemente relevante como para plantearse 

una investigación a fondo que nos permita establecer la hipótesis de si 

existe una verdadera problemática por la que sea necesario establecer unas 

reglas o límites en el uso de internet, que impidan que los jóvenes actuales 

y futuros se vean perjudicados de forma irresoluble neurológicamente 

hablando. 
 
1 El término “nativos digitales” fue acuñado por Marc Prensky, para designar a los que han nacido y se han 
formado utilizando internet, los videojuegos, los smartphones. En contraposición acuñó también el término 
“inmigrantes digitales” para denominar a los nacidos y formados con métodos analógicos pero que se están 
adaptando al mundo digital.

 

 

 

1 



Existen multitud de artículos y estudios que se contradicen, por una parte 

y, sobre todo, en el ámbito educativo. 
 

Por las lecturas realizadas se ha podido comprobar que hay sectores que 

apoyan la inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas porque facilitan 

la enseñanza, también porque hay que adaptarse a los más jóvenes cuya 

forma de aprender parece ser diferente. Por el contrario, existen los 

opositores al uso de las nuevas tecnologías en las escuelas porque los 

adolescentes se distraen mucho y también porque el uso de ordenadores 

supone disponer de un soporte informático que muchos centros no se 

pueden permitir. 

 

Se pueden observar en el momento actual, con hechos contrastables, las 

consecuencias y los efectos sobre el cerebro son importantes. Sin embargo, 

aunque hay algunos estudios que lo perfilan, no existe ninguno que lo 

establezca con rotundidad por la dificultad de comprobación. 

 
 
 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
 

Se pretende hacer una reflexión sobre el abuso por parte de los jóvenes del 

uso de internet en el amplio sentido del término, uso redes sociales, 

videojuegos, correos, whatsApp y todas aquellas aplicaciones actuales que 

nos invaden y los cambios que se están produciendo en el cerebro de los 

adolescentes, cerebros todavía en proceso de formación, como veremos 

más adelante. 
 

Así mismo, se contrastarán con los problemas psicosociales que se están 

produciendo en la actualidad como posibles consecuencias de ese abuso. 
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1.2 METODOLOGÍA 
 
 
 

La metodología utilizada ha sido la lectura de documentos principalmente 

de neurobiología, estudios educativos; mediación tecnológica; lecto-

escritura digital y consecuencias mentales, entre otros. 
 

La dificultad que implica una investigación profunda sobre este tema, como 

se ha comentado más arriba, implicaría extraer una muestra de la 

población adolescente y realizarles resonancias y tomografías 

computarizadas que pudieran demostrar el cambio que está sufriendo el 

cerebro de los jóvenes. También sería necesario repetir las pruebas con 

más grupos a lo largo del tiempo para comprobar que la hipótesis es 

irrefutable. 

 

 

Las lecturas han sido contradictorias y cada autor argumenta su posición, 

pero lo que no puede ser subjetivo son los cambios y modificaciones del 

cerebro cuyas consecuencias ya se están viendo en los comportamientos de 

los jóvenes. 
 

Permítaseme una aclaración, hay autores que consideran como nativos 

digitales (Howe & Strauss, Tapscott y Prensky) a los nacidos a partir de los 

años 80, algo que no considero del todo correcto. También se habla de 

generaciones: Millenials o generación “Y”, a los nacidos entre 1980-1999 

(entre 15 y 34 años) y la generación “Z”, a los nacidos a partir del 2000  

(0-19 años). Ambos coinciden con la globalización y el uso de las nuevas 

tecnologías, pero en la presente investigación se va a considerar como 

verdaderamente nativos digitales o también llamados Millenials (Howe 

&Strauss), Generation net (Tapscott), a los nacidos a partir del 2000 que 

son los que verdaderamente han crecido y formado con las nuevas 

tecnologías. 
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1.3 SALUD Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
 

Se han consultado los resultados de última Encuesta de Salud en España 

correspondiente al año 2017, en ella se realiza un estudio del tiempo que 

dedican los adolescentes al uso de internet. Los resultados son impactantes 

como muestra la tabla adjunta. 

 
 
 

 

Tabla 1. Tiempo libre diario frente a una pantalla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Fuente: MSCBS e INE (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

e Instituto Nacional de Estadística 

 
 
 

 

Se puede observar que el uso de las nuevas tecnologías por niños y 

adolescentes entre 1 y 14 años (no se especifica si móvil, tablet u 

ordenador), de lunes a viernes, una hora o más, dan una media de  

73,87 % y los fines de semana una media de 82,62 %. 

 

 

Partiendo de estos datos es relevante la posible relación que pueda existir 

con algunos trastornos conductuales y adicciones al uso de internet, 

principalmente mediante los smartphones y el uso de las redes sociales, 

como a otros tipos de adicciones: drogas, alcohol, salas de juego. 

 

 

Según Néstor Fernández Sánchez, son a las redes sociales a las que 

principalmente se adhieren los jóvenes, por intereses de comunicación, 

compartir vivencias, sentimientos o mantener amistades. 
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Son muchas las redes sociales existentes, pero las más utilizadas en orden 

de importancia son: 
 

Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace, Twitter, Badoo, hi5, Orkut, Qzone, 

Renren, en el periodo 2010-2011, aunque estas pueden variar dependiendo 

de quién realice el estudio. 

 

 

Continúa Fernández Sánchez diciendo que están empezando a aparecer 

nuevos problemas mentales o conductas atípicas que no se habían 

observado antes de la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Entre ellas, como se comentaba más arriba, están 

apareciendo adicciones a internet, cibersexo o a las redes sociales, de tal 

forma que psiquiatras y psicólogos estudiaron la posibilidad de su 

clasificación en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (DSM-5) de la American Psychiatric Association. 

 

 

Finalmente en 2013 se incluyó en este Manual (DSM-5), el abuso de los 

videojuegos por internet dentro de los trastornos conductuales no 

relacionado con el consumo de sustancias. 

 

 

Si bien, se continuó la investigación sobre este trastorno, por el momento 

no se ha reconsiderado ampliar la adicción a las tecnologías, aunque ya 

existen múltiples centros que la están tratando. La Comunidad de Madrid ya 

tiene un servicio de atención a la adicción tecnológica a jóvenes entre 12 y 

17 años. 
 

Igualmente en Estados Unidos, Reino Unido, sin olvidar, China que lucha 

por mantener bajo control a los adictos a internet tal y como se publicó el 

27 de junio de 2019 en el South China Morning Post. 
 

Curiosamente también hacía referencia a los grandes ingresos que supone 

para China la industria de los videojuegos. 
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Tabla 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: The internet gaming disorder in the DSM5, p. 92 (Carbonell, X., 2014) 
 
 

 

Hasta su inclusión, se realizó un estudio sobre conductas en niños y 

adolescentes y se comprobó que se cumplían nueve criterios que coincidían 

con trastornos de conducta, y algunos que se ajustaban a los trastornos 

producidos por la adicción a sustancias. 
 

Por lo tanto, los criterios que se deben cumplir para clasificar Internet 

Gaming Disorder como una patología son los siguientes: 1. Preocupación 

por jugar por internet; 2. Síntomas de abstinencia; 3. Intolerancia; 
 

4. Fracaso en los intentos de controlar la participación en juegos por 

internet; 5. Pérdida de interés en hobbies, excepto jugar a videojuegos; 
 
6. Juego excesivo y continuado a pesar de saber los problemas 

psicosociales que conlleva; 7. Haber engañado a la familia y al terapeuta 

acerca del tiempo de juego en internet; 8. Uso del juego por internet como 

forma de escape y eliminación de sensaciones negativas; 9. Pérdida de 

relaciones interpersonales, trabajo u oportunidades educativas por causa 

del juego por internet. (Bernaldo-de-Quirós, M., Labrador-Méndez,M., Sánchez-

Iglesias, I., Labrador, F.J., 2019) 

 

 

La OMS, en 2014 elaboró un informe (Organización Mundial de la Salud, 

2014) para fomentar la prevención de la salud de los adolescentes del 

mundo, centrando los principales problemas en el VIH, prevención de la 

violencia y los traumatismos, salud sexual y reproductiva, salud mental y 

consumo de sustancias. 
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No se incluyó la prevención de la salud en relación a las nuevas tecnologías, 

aunque como nota curiosa entre los puntos que se incluyen dentro de los 

problemas de salud mental, incorporan el siguiente texto: “atención clínica 

de otras dolencias graves de origen emocional o sin explicación médica”. 

 

 

No significa que el origen de esa “sin explicación” esté en las nuevas 

tecnologías pero es un tema lo bastante relevante en la actualidad como 

para incluirlo en un informe de la OMS. 

 

 

Se incluye por este motivo el último estudio realizado en 2017 sobre salud 

mental de adolescentes entre 4 y 15 años. 

 

 

Tabla 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INE (Instituto Nacional de estadística) 
 
Notas: 

 
- La categoría 'Síntomas emocionales' comprende: Se queja con frecuencia de dolor de cabeza, de estómago o de 

naúseas Tiene muchas preocupaciones, a menudo parece inquieto/a o preocupado/a Se siente a menudo infeliz, 

desanimado/a, lloroso/a Es nervioso/a o dependiente ante nuevas situaciones, fácilmente pierde la confianza en 

sí mismo/a, tiene muchos miedos, se asusta fácilmente. 
 
- La categoría 'Problemas de conducta' comprende: Frecuentemente tiene rabietas o mal genio. Por lo general es 

obediente, suele hacer lo que le piden los adultos. Pelea con frecuencia con otros niños/as o se mete con 

ellos/as. A menudo miente o engaña Roba cosas en casa, en la escuela o en otros sitios. 
 
- La categoría 'Hiperactividad' comprende: es inquieto/a, hiperactivo/a, no puede permanecer quieto mucho 

tiempo. Está contínuamente moviéndose y es revoltoso/a. Se distrae con facilidad, su concentración tiende a 

dispersarse Piensa las cosas antes de hacerlas. Termina lo que empieza, tiene buena concentración. 
 
- La categoría 'Problemas con compañeros' comprende: Es más bien solitario/a y tiende a jugar solo/a .Tiene 

por lo menos un/a buen amigo/a por lo general cae bien a otros niños/as. Los otros niños se meten con él/ella o 

se burlan de él/ella. Se lleva mejor con adultos que con otros niños/as. 
 
- La categoría 'Prosocial' comprende: Tiene en cuenta los sentimientos de otras personas. Comparte 

frecuentemente con otros niños/as chucherías, juguetes, lápices... Ofrece ayuda cuando alguien resulta 

herido, disgustado o enfermo, trata bien a los/las niños/as más pequeños/as. A menudo se ofrece para ayudar 

(a padres, maestros, otros niños). 
 
Los valores de cada categoría de la variable salud mental en población infantil oscilan entre 0 y 10 puntos, de 

mejor a peor salud mental para las escalas 'Síntomas emocionales', 'Problemas de conducta', 'Hiperactividad' 

y 'Problemas con compañeros' y de peor a mejor para la escala de 'Conducta prosocial'. 
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La salud psicológica de los adolescentes es fundamental y según estudios 

realizados, al margen de los ya conocidos, están apareciendo nuevos 

términos que definen nuevos comportamientos y consecuencias (Zednik, 

H., López, C., Tarauco, L.M.R, Zunguza, M.C., 2015). 
 

Hábitos que pueden degenerar en problemas psicológicos, como por 

ejemplo el Slacktivismo, Info-obesidad, Trastorno Dismórfico Corporal, 

Multitasking, Cibercondria, Economía de la atención, Desórdenes del sueño, 

Nausea digital (Cybersicknes), NEWism, NOWism, Síndrome del toque 

fantasma. 

 

 

Hay otros problemas (De la Calle Real, M., Muñóz Algar, M.J, 2018] entre 

los niños y adolescentes como el llamado Síndrome de Avatar, o el 

preocupante Hikikomori (palabra japonesa) del que hay casos en Japón 

pero también se están produciendo algunos en Europa. (Ver glosario) 
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1.4 EDUCACIÓN CON MEDIOS DIGITALES 
 

 

La problemática de la salud se une a la problemática del uso de los medios 
 

digitales en los colegios. 
 

Existen posturas diferentes pero parece que la predominante es que 
 

cuantos más colegios puedan disponer de medios digitales más valorada y 
 

avanzada es la educación. 
 

 

Marc Prensky, escritor americano y conferenciante sobre educación y 
 

fundador de The Digital Multiplier, organización que trata de disminuir la 
 

brecha digital existente en la enseñanza y el aprendizaje en todo el mundo, 
 

publicó un artículo en 2001 titulado Digital Natives, Digital Inmigrants. 
 

Abogaba por un nuevo tipo de enseñanza para los nativos digitales, ya que 
 

estos, tenían una forma de aprender diferente y no se les podía educar con 
 

un método del pasado. 
 

 

Ya hablaba por aquel momento de las diferencias en el cerebro de los 
 

nativos digitales por los nuevos hallazgos de la neurobiología y la psicología 
 

social. 
 

Sus intenciones eran honestas, las nuevas generaciones piden aprender de 
 

otra forma y se les estaba formando según la forma en que habían sido 
 

formados los llamados “inmigrantes digitales”. 
 

Tanto el lenguaje de los nativos digitales como la velocidad, multitarea que 
 

requieren y la velocidad son diferentes al sistema didáctico anterior. 
 

 

Propuso, por tanto, la siguiente metodología: 
 
 

 

“Today’s teachers have to learn to communicate in the language and style of 

their students. This doesn’t mean changing the meaning of what is 

important, or of good thinking skills. But it does mean going faster, less 

step-by step, more in parallel, with more random access, among other 

things. Educators might ask “But how do we teach logic in this fashion?” 
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Nicholas Negroponte, catedrático del Instituto Tecnológico de 

Massachussets (MIT), fue el fundador de la iniciativa One Laptop per Child 

(OLPC). Se creó un tipo de ordenador, el OLPC XO-1, expresamente 

adaptado a los niños. (Spitzer, M, 2013) 
 

La iniciativa tuvo una gran acogida en un principio, aunque fue criticada por 

Bill Gates porque su sistema operativo no fue desarrollado por Microsoft, y 

la empresa Intel también fue crítica porque el chip utilizado en estos 

ordenadores era de la competencia. 
 

Se distribuyeron aproximadamente dos millones de ordenadores (con un 

precio aproximado de 100$) por toda Sudamérica, África, algunos países 

asiáticos, excepto La India, que se desvinculó del proyecto porque pensaron 

que faltaban primero profesores y escuelas. 

 

 

No se sabe cuáles fueron los motivos del proyecto, pero lo que se puede 

intuir, es que pudiera haber algún trasfondo económico. No tiene mucho 

sentido vender ordenadores para niños en lugares donde ni siquiera tienen 

escuelas, agua o electricidad. 

 

 

Se han expuesto dos claros ejemplos de personas reconocidas que apoyan 

los medios tecnológicos en las escuelas, y aunque respetables, parecen 

iniciativas totalmente superficiales y sin rigor científico. 

 

 

Existen multitud de estudios que demuestran que el uso de los medios 

digitales en la educación reduce el rendimiento escolar. 
 

Según un estudio (Muñóz-Miralles et al., 2014) realizado por JOITIC (Grupo 

de Investigación Jóvenes y Tecnología de la Información y la Comunicación) 

en 2013, los resultados indicaban que el uso de las TIC son utilizadas de 

forma masiva por los adolescentes, el 98% de los alumnos tiene ordenador 

en casa, lo usan 2 horas diaria o más el 44,8%, el casi el 100% accede a 

internet sin control paterno el 47,2%. El 90 % tiene móvil, disminuyendo a 

10 años la disponibilidad de móvil. 
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El estudio se realizó sobre una muestra de 5.538 alumnos de 1º a 4º de la 

ESO (Educación Secundaria Obligatoria), de 28 centros educativos de 

Barcelona. 
 

En relación al fracaso escolar, los resultados indicaban que hay evidencias 

claras de que aumenta con el uso intensivo del ordenador, pero que 

disminuye en los casos en que existe control paterno. Por el contrario no 

encontraron relación entre el rendimiento escolar y los videojuegos. 

 
 
 

 

Otro aspecto importante es la influencia de los medios tecnológicos en la 

lectura y en la escritura. En cuanto a la lectura Nicholas Carr, nos explica 

como la lectura está cambiando por el uso de internet. El uso de 

hipervínculos, que nos llevan de una página a otra, la lectura rápida y sin 

profundidad, el exceso de información, imágenes, videos, está 

transformando el cerebro de los adolescentes de forma que son incapaces 

de leer detenidamente un texto en profundidad. La lectura lineal se está 

transformando en lectura fragmentaria. 

 

 

En cuanto a la escritura no hay demasiados estudios, pero es un tema que 

debería investigarse más en profundidad. 

 

 

Un estudio realizado por Milagros Torrado Cespón, se centra entre otras 

variables en la escritura. 
 

Hay que tener en cuenta y reflexionar sobre la forma en que los 

adolescentes escriben por las redes sociales, prima la rapidez por lo que, 

abrevian las palabras, evitan los acentos, utilizan emoticonos para expresar 

emociones, todo esto es lo que se llaman textismos. 

 

 

¿Influye en los jóvenes esta forma de escribir cuando tienen que realizar 

trabajos escritos o exámenes? ¿Ha cambiado la forma de escribir? 
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El estudio de Torrado, realizado en 2015, se centró en la relación del uso 

del Smartphone y su reflejo en la escritura de estudiantes bilingües gallego-

español de secundaria. 
 

El estudio se realizó a 138 alumnos de 4º de secundaria y 1º de 

bachillerato (entre 16 y 18 años). Los alumnos tuvieron que escribir tanto 

en gallego como en español, un texto informal y otro formal, en total cuatro 

textos. 
 

Los resultados de los textos en gallego informal indicaban en ortografía un 

56,2% correcto y en puntuación un 65,94 %, también correcto. El texto 

formal en gallego obtenía un porcentaje en ortografía de un 64,49 % 

correcto y en puntuación de un 70,29 %, también bien. 
 

Los resultados de los textos escritos en español fueron los siguientes: texto 

informal, ortografía un 64,96 % bien, pero solo un 21,90% correcto en 

puntuación; en cuanto al texto formal un 74,45% lo escribió bien 

ortográficamente y el 35,04% fue correcto en puntuación. 

 

 

Los resultados no son alarmantes, tal y como concluye la autora del 

estudio, pero tal vez sea demasiado pronto para ver las consecuencias en la 

escritura. 

 
 
 

 

El lingüista Noam Chomsky dijo en una entrevista que le realizaron, lo 

siguiente: 

 

 

“En un tuit o en una colaboración por internet no puede decirse mucho. 
Esto conduce necesariamente a una mayor superficialidad” (Spitzer, M., 
2013)”. 

 

 

Esta frase resume todo lo que está ocurriendo y lo que parece que no 

queremos ver. 
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1.5 EL CEREBRO DE LOS ADOLESCENTES 
 

 

Todos los estudios, síntomas, comportamientos conductuales, cambios en el 

lenguaje, en la lectura, en la escritura, parecen ser consecuencia del uso de 

las TIC. 

 

 

No sería preocupante si supiéramos con certeza que estos cambios no van 

a transformar el cerebro de los nativos digitales perdiendo habilidades que 

el ser humano ha ido adquiriendo a lo largo de miles de años. 

 

 

A lo largo de la evolución humana se han producido por varios hitos 

importantes hasta llegar al momento actual. Esos momentos cruciales han 

estado relacionados con el manejo de instrumentos, al menos en los que 

conocemos hasta este momento, estos procesos han provocado una 

reorganización, una modificación del cerebro. 
 

Varios autores (Martín-Loeches,M., Casado, P., Sel, A., 2008) piensan que 

algo debió de ocurrir hace unos 100.000 años, que hizo que nuestro 

cerebro se convirtiera en el cerebro del hombre actual. 
 

Posteriormente, hubo otro momento que moldeó nuestro cerebro. Se 

entiende como reorganización, el cambio en las conexiones neuronales 

entre las distintas partes del cerebro. 
 

Este momento fue la aparición y desarrollo del lenguaje. Considerando el 

lenguaje como instrumento (García Carrasco, J., Juanes Méndez, J.A., 

2013) que contribuyó a la cooperación, a practicar intercambios, a aprender 

y enseñar. 
 

Por último, el momento en que el hombre empezó a escribir y a leer, la 

lectoescritura. La escritura (ONG, W., 1997) consigna la palabra en el 

espacio, a partir de ese momento, el lenguaje se hace ilimitado, pero 

siempre está y estará ligado a la oralidad. La escritura nace para ser 

hablada, y aunque se perdió por el camino capacidad de memoria, sin duda 

alguna, era necesario para el desarrollo de la ciencia, de la historia, de la 

filosofía. 
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Debió suponer un gran esfuerzo aprender a leer, hay que tener en cuenta 

que si hoy en día cuesta a los niños aprender a leer, cuanto más, cuando la 

escritura nació. Piénsese que, al fin y al cabo, las letras o signos eran 

objetos en un espacio que tenían que empezar a reconocer y a asociar con 

un pensamiento. 

 

 

Ahora estamos en un tercer momento, en el de las nuevas tecnologías que 

parece que puede estar provocando una nueva reorganización en el 

cerebro. 

 

 

Todos estos cambios en nuestro cerebro, cambios y aumento en las 

conexiones neuronales son posibles gracias a lo que en neurociencia se 

conoce como la plasticidad del cerebro. 
 

Se podría definir la plasticidad como la capacidad que tiene el cerebro para 

cambiar si las circunstancias culturales, ambientales o de otro tipo lo 

requieren. Si bien, estos cambios pueden ser temporales, por medio del 

aprendizaje y la repetición se pueden convertir en permanentes, igual que 

ocurrió cuando la aparición de la oralidad y la lectoescritura. 

 

 

En este sentido se podría decir que las TIC, sí podrían provocar un cambio 

en el cerebro, más, teniendo en cuenta que el uso de las nuevas 

tecnologías, por ejemplo, del Smartphone cada vez se utiliza en edades 

más tempranas. 

 

 

Es fundamental saber cómo se desarrolla el cerebro durante la infancia 

hasta llegar a la adultez para saber cómo pueden influir las nuevas 

tecnologías en los nativos digitales. 

 

 

El desarrollo del sistema nervioso comienza durante el periodo prenatal 

(Rosselli, M., Matute, E., Ardila, A., 2010), una vez nacido comienza la 

primera etapa de la infancia que comprende desde el segundo mes y los 

seis años de vida. Durante este periodo aumentan las respuestas del niño al 
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medio ambiente, correlacionado con el aumento de las conexiones 

neuronales. 
 

Durante el primer año de vida el grado de plasticidad es máxima, es decir, 

el cerebro es más moldeable y se modifica con facilidad. Poco a poco esa 

plasticidad decrece pero nunca llega a desaparecer por completo 

 

 

Desde los seis años hasta los doce, las conexiones neuronales siguen 

aumentando y se recubren las neuronas de mielina (sustancia blanca) que 

aumenta la velocidad de transmisión y las protege. 
 

Desde los doce hasta los dieciocho años, etapa de la adolescencia, se 

desarrollan funciones cognitivas cada vez más complejas. 
 

El máximo desarrollo de la sustancia gris (que forma la corteza cerebral) 

del lóbulo frontal se alcanza a los once/trece años, es la parte del cerebro 

que más tiempo tarda en desarrollarse. 

 

 

El lóbulo frontal (Flores Lázaro, J.C., 2008) es una de las partes más 

importantes del cerebro, es el encargado de las funciones ejecutivas, donde 

se coordinan los procesos, se regula la conducta, se selecciona la conducta 

en función del tipo de interés o para conseguir objetivos y metas. Donde 

reside la capacidad de supervisar, controlar y ejecutar. 

 

 

También es donde se sitúa la memoria de trabajo que es la capacidad de 

mantener información durante un corto periodo de tiempo para necesidades 

puntuales. Esta memoria a corto plazo puede necesitar horas o incluso días 

para convertirse memoria a largo plazo que se almacena en el hipotálamo. 

 

 

Si los adolescentes, cuyo lóbulo frontal aún no está maduro, reciben exceso 

de estímulos, como por ejemplo, cuando navegan por internet o utilizan el 

smartphone, a las redes sociales, a los juegos online, el lóbulo frontal no 

está preparado todavía para ejecutar sus funciones, por lo que parte de la 

información se pierde. 
 

Es importante entender cómo funciona el lóbulo frontal porque los jóvenes 

están sometidos a continuos estímulos cuando se conectan a las redes 
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sociales, a internet, textos, imágenes, vídeos, que pueden estar 

transformando el lóbulo frontal debido a su plasticidad. 

 

 

El problema está en que con el abuso de la TIC, durante muchas horas y  

durante largo tiempo, se corre el peligro de que esa parte del cerebro 

especialmente importante, se modifique y cree los ajustes necesarios en 

respuesta a lo que está recibiendo del exterior. 

 

 

¿Pero, esos reajustes serán para avanzar o para retroceder? El peligro está 

en el retroceso, en la pérdida de razonamiento, de ser críticos, de examinar 

en profundidad, en definitiva, de convertirse en personas superficiales. 

 

 

Hay un documental muy interesante que trata sobre la adicción a internet. 

Una profesora de un barrio en el Reino Unido comenzó a observar 

comportamientos atípicos entre sus alumnos de 5 años, comportamientos 

parecidos al autismo. 
 

Preocupada por este tema comenzó a investigar y aunque sus resultados no 

son concluyentes parece ser que tiene relación con el uso de los móviles, 

que de forma inocente o para que se entretengan suelen los papas y 

mamás dejar a los niños. 

 

 

Añado el título y el enlace: Adictos a las pantallas  
(https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-
adictos-pantallas/4650622/) 

 
 

Es importante también comentar los efectos de la dopamina para poder 

entender, la adicción a las nuevas tecnologías. 
 

El cerebro de los adolescentes libera dopamina que activa la conducta en 

búsqueda de placer. Esta puede ser una de las posibles causas por las que 

los adolescentes se enganchan a los juegos online, estos juegos están 

configurados para dar recompensas si se pasa de pantalla, si subes de 

nivel,  aumentan la dopamina que ya de por sí libera el cerebro. 
 

Esos juegos están diseñados para eso, para mantener a los adolescentes 

enganchados. 
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1.6 CONCLUSIÓN 
 

 

No se pueden establecer conclusiones definitivas sobre los problemas 

psicológicos e incluso mentales que los adolescentes están presentando en 

la actualidad. 
 

Sin embargo, sí se puede presentar como una posible hipótesis a 

investigar. La investigación tendría que ser de carácter interdisciplinar, con 

pruebas a lo largo del tiempo. 

 

 

Los resultados expuestos en el presente trabajo: datos sobre salud, 

educación y neurobiología tienen un nexo común, a este nexo se le podría 

llamar “nocividad de las TIC cuando su uso no es el apropiado”. 
 

Las nuevas tecnologías y los nuevos cambios que están por venir nos han 

traído avances verdaderamente extraordinarios, pero sin un uso 

comprobado científicamente que evite el riesgo a los más jóvenes, se puede 

convertir en algo destructivo. 

 

 

Hay que tener en cuenta también otro aspecto, las nuevas tecnologías 

mueven en la economía global miles de millones de euros. 

 

 

Empresas como Facebook, Apple, Google, crean algoritmos continuamente 

para mantener a los adolescentes enganchados a los soportes, con software 

creados por ellos. 

 

 

Estas empresas están situadas en Sillicon Valley y curiosamente todos los 

hijos de los empleados de estas empresas acuden a un colegio en el que los 

medios digitales están prohibidos hasta los catorce años (edad en la que ya 

está completamente desarrollado el lóbulo frontal) y donde se utiliza el 

llamado “Método Waldorf”. Un método en el que prima la expresión 

artística, la empatía, la capacidad de razonamiento y las capacidades 

sociales. Resulta significativo ¿verdad? 
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1.7Glosario 
 
 
 

Cibercondria.- Tendencia del usuario a pensar 
 

que tiene todas las enfermedades sobre las que lee en internet. Son 

personas que consultan “médicos virtuales” para identificar la causa de 

pequeños problemas de salud, como dolores de cabeza. A partir de ahí, con 

un poco de información terminan pensando que tienen algo grave 

originando un trastorno emocional 
 

Desórdenes del sueño.- Disminución de las horas de sueño en función del 

aumento de actividades en ordenador/internet. El sueño es importante para 

la restauración de la energía física, para las actividades mentales y 

emocionales. Dormir mal repercute en el proceso de aprendizaje dentro y 

fuera del ambiente escolar 
 

Economía de la atención.- La atención es un recurso finito, y, en función 

de la calidad y, sobre todo, de la cantidad desbordante de información, 

conseguimos prestar menos atención a todo. Así, cuanta mayor sea la 

información, mayor es también la pobreza de la atención. 
 

Hikikomori.- Síndrome de aislamiento social juvenil. Es un trastorno 

caracterizado por un comportamiento asocial y evitativo que conduce a 

abandonar la sociedad. El trastorno afecta de manera primordial a 

adolescentes o jóvenes que se aíslan del mundo, encerrándose en las 

habitaciones de casa de sus padres durante un tiempo indefinido, pudiendo 

llegar a estar años enclaustrados. Rechazan cualquier tipo de comunicación 

y su vida comienza a girar en torno al uso de Internet y de las nuevas 

tecnologías. 
 

Info-obesidad.- La calidad de la información con la que las personas lidian 
 

e incorporan a sus vidas cotidianas ha crecido en las últimas décadas, 
 

sobrecarga cognitiva de información 
 

Multitasking.- Se trata de la realización de varias tareas 
 

Nausea digital (Cybersicknes).- Es el vértigo que algunas personas 

sienten cuando se integran en algunos espacios digitales visuales, como los 

de realidad aumentada. Es común que algunas personas se sientan 

mareadas y con náuseas al interactuar con ese mundo virtual. Es 
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básicamente, que nuestro cerebro nos está engañando encontrándose 

mareado por la sensación de movimiento cuando en realidad no lo estamos. 

NEWism, NOWism.- Se trata de la idea obsesiva de que es importante 

saber. Para la persona que sufre esta adicción es importante saber lo último 

que ha salido. Es el resultado de un hábito de consumo de información en 

tiempo real, valorando lo que es nuevo y actual. Es la tendencia de 

enfocarse en el presente en detrimento del pasado y del futuro. Lo que 

sucede (Now) tiende a consumir más tiempo y atención, su reflejo y 

asimilación con lo sucedido o sus repercusiones pierden importancia. 
 

Nomophobia.- Sensación de ansiedad al estar sin el Smartphone. La 

palabra nomophobia es una abreviatura de “no-mobile phobia”, es decir, 

miedo a estar sin el teléfono móvil. 
 

Presenteísmo.- Las personas están presentes solo de manera física en el 

trabajo o en la escuela, pero no se envuelven verdaderamente en sus 

tareas, porque no consiguen desconectar de internet, generando baja 

productividad. 
 

Síndrome del toque fantasma.- Se trata de aquella sensación de que el 

Smartphone está vibrando en su bolso, haciendo que la persona lo consulte 

con mucha frecuencia para saber si ha sido así. Slacktivismo.- El 

activismo de sofá, activismo de sillón o activismo de 
 

salón (en inglés slacktivism, literalmente activismo flojo u holgazán) es una 
 

forma de realizar activismo en línea, sin abandonar las actividades 
 

habituales, por lo general interactuando en las redes sociales 
 

Trastorno Dismórfico Corporal.- Es un problema relacionado con la 
 

imagen corporal, en el cual el individuo tiene excesiva preocupación por su 
 

apariencia. El exceso de selfies diarios es definido como un desorden 
 

obsesivo compulsivo que se caracteriza por un deseo permanente de 
 

fotografiarse, exponiendo las fotografías en las redes sociales para 
 

compensar la falta de autoestima. 
 
 
  
Nota: Todas las definiciones han sido extraídas de los siguientes artículos: 
 
Zednik, H., López, C., Tarauco, L.M.R, Zunguza, M.C. (2015). Adicciones Digitales: El papel de la 
escuela frente a un uso consciente de la tecnología. 
 
De la Calle Real, M., Muñóz Algar, M.J. (2018). Hikikomori: el síndrome de aislamiento social juvenil. 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Vol 38, No 133, pp. 115-129 
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