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PROTAGONISMO DE LAS
REDES SOCIALES

Las redes sociales forman parte de
nuestra vida. Plataformas como
Facebook, Twitter, Instagram y ahora
Tik Tok han revolucionado la forma de
comunicarnos entre nosotros.



Las redes sociales se han
convertido en un espacio en el que

formamos y construimos
relaciones, configuramos nuestra
propia identidad, nos expresamos

y conocemos el mundo que nos
rodea.

Entonces, ¿Que efectos tiene las redes sociales en la salud mental?



EFECTOS NEGATIVOS
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

1 de cada 6 jóvenes
experimentará un

trastorno de
ansiedad en algún

momento de su vida,
y las tasas de

ansiedad y depresión
en los jóvenes han

aumentado un 70%.

Las imágenes poco realistas
que se ofrecen a menudo en

las redes sociales pueden
hacer que los jóvenes

tengan pensamientos y
sentimientos relacionados a

baja autoestima y la
búsqueda del

perfeccionismo que puede
manifestarse como

trastornos de ansiedad.



EFECTOS NEGATIVOS
ANSIEDAD Y DEPRESIÓN

El uso de las redes
sociales durante más de
dos horas al día también
se ha asociado, de forma

independiente, con la
mala auto apreciación
de la salud mental, un
aumento de los niveles
de angustia psicológica

y la ideación suicida.



EFECTOS NEGATIVOS
DORMIR

El sueño es especialmente importante en los
jóvenes y adolescentes, ya que es un momento

clave para su desarrollo fisico y mental.

El sueño es esencial para que podamos
funcionar correctamente durante el día y los

adolescentes necesitan alrededor de 1o2 horas
más de sueño diaria que los adultos.



EFECTOS NEGATIVOS
DORMIR

El uso de luces LED antes del sueño,
puede interferir y bloquear procesos

naturales en el cerebro que
desencadenan sensaciones de

somnolencia, así como la liberación de
la hormona del sueño, la melatonina.



EFECTOS NEGATIVOS
IMAGEN CORPORAL

La imagen corporal es un
problema para muchos
jóvenes, tanto hombres
como mujeres. Hay 10
millones de fotografías

nuevas cargadas sólo en
Facebook cada hora,

ofreciendo constantemente
las posibilidades de

compararse.

Un estudio también
ha demostrado que

las chicas expresaban
un deseo para

cambiar su apariencia
como la cara, el pelo
y/o la piel después de

pasar tiempo en
Facebook.



EFECTOS NEGATIVOS
ACOSO CIBERNÉTICO

El acoso durante la
infancia es un factor de
riesgo importante para
una serie de problemas,
incluida la salud mental. 

El aumento de las redes
sociales ha hecho que
casi todos los niños y

jóvenes estén en contacto
constante entre ellos.

La jornada escolar permite
interacciones cara a cara y
el tiempo en casa está lleno

de contactos a través de
las plataformas de las

redes sociales.



EFECTOS NEGATIVOS
CIBERACOSO

Siete de cada 10 jóvenes han
experimentado ciberacoso. Estas estadísticas
son extremadamente preocupantes para la

salud general y el bienestar de niños y jóvenes. 
Las víctimas de acoso escolar tienen más

posibilidades de experimentar bajo rendimiento
académico, depresión, ansiedad, sentimientos

de soledad y cambios en los patrones de sueño
y de alimentación, que podrían alterar su vida.



EFECTOS NEGATIVOS
MIEDO A PERDERSE ALGUNA COSA (FOMO)

FOMO son las iniciales de fear of missing
out, que se puede traducir por "miedo a

perderse algo". En esencia, es la preocupación
que los eventos sociales, o de cualquier otro

tipo, puedan tener lugar sin que estemos
presentes para disfrutar.

FOMO se caracteriza por la necesidad de estar
constantemente conectado con lo que hacen los

demás, para no perderse nada.



EFECTOS NEGATIVOS
MIEDO A PERDERSE ALGUNA COSA (FOMO)

El intercambio de fotos y vídeos en las redes
sociales significa que los jóvenes experimentan

una corriente prácticamente interminable de
experiencias de otros, que

potencialmente pueden alimentar los
sentimientos de que se están perdiendo cosas.



 Los aspectos más positivos en los que
destacaron estas apps fueron la

capacidad de tomar conciencia (sobre
todo en YouTube), de expresarse y

encontrar una identidad propia
(Instagram) de crear comunidad y

encontrar apoyo emocional (Facebook).

PERO NO TODO ES MALO EN LAS REDES:



No es necesario enviar correos
postales ni telegramas para hacer

llegar tu mensaje. Con un solo
click, el mensaje de una persona
llega al destinatario. En caso de

tener una noticia urgente, las redes
sociales pueden ayudar a llamar la
atención de la persona con la que

quieren contactar.

EFECTOS POSITIVOS

COMUNICACIÓN PARTICIPACIÓN
A través de los foros,

podemos aportar opiniones
e ideas que tengamos

sobre determinados temas
que nos interesen. Al

participar en los debates,
entablan una libre

expresión positiva (aunque
no siempre).



Para algunas personas, es más fácil comunicarse de
forma online. Charlar virtualmente con un conocido

permite que los jóvenes se conozcan más entre ellos,
reforzando así la confianza entre las dos partes.

El aspecto de la construcción de comunidades también
es un elemento positivo. Al unirse a "grupos" o "páginas",

los jóvenes pueden rodearse de personas similares con
quienes comparten sus pensamientos o inquietudes 

EFECTOS POSITIVOS
relaciones interpersonales



Las plataformas de las redes sociales ofrecen a los
jóvenes una herramienta útil para hacer, mantener
o hacer realidad relaciones interpersonales a nivel

mundial.

EFECTOS POSITIVOS
superar barreras geográficas



Los medios sociales pueden actuar como una plataforma
eficaz para una auto expresión positiva, que les permita

presentar lo mejor de sí mismos.
A medida que los jóvenes personalizan su perfil,

experimentan un sentido de independencia.
Son capaces de personalizar sus perfiles con imágenes,
vídeos y palabras que expresan quiénes son y cómo se

identifican con el mundo.

EFECTOS POSITIVOS
Auto expresión e identidad propia



Gracias a la opción de
“compartir”, las redes
sociales le ofrecen la

oportunidad de compartir
vídeos informativos y

artículos entre ellos. También
ayuda a contactar expertos

académicos.

EFECTOS POSITIVOS

ayudan a educar ayudan a potenciar
habilidades

Muchos bailarines,
cantantes y artistas jóvenes

emergentes y ganan
popularidad en internet.

Gracias a las redes sociales,
se puede mostrar el talento

al mundo.



Sin duda, las redes sociales han sido
buenos compañeros durante este

tiempo de encierro, pero no debemos
olvidar los riesgos que debemos

enfrentar a diario. 
Ser conscientes de nuestro cuidado es

lo MÁS IMPORTANTE, para estar
preparados cuando sea el momento de

volvernos a ver.
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