
 

La adolescencia como bien es sabido; es una etapa del desarrollo humano bastante confusa y 

compleja que viene acompañada por un cúmulo de inquietudes y necesidades. Surgen pensamientos 

de soledad, frustración e incomprensión ya que el adolescente vive en medio de dos mundos 

distintos: uno de niños y otro de adultos, lo que provoca más confusión por no saber a cuál de esos 

mundos pertenecer. 

En esta etapa, la amistad es vital para el fortalecimiento de la propia estima del adolescente o joven, 

los pares o grupo de compañeros o amigos adquieren mucha importancia durante este periodo, ya 

que ofrecen al adolescente una red de apoyo social y emocional que le ayuda a alcanzar mayor 

independencia respecto a los adultos y encontrar una identidad personal (Morris y Maisto, 2001). 

La conducta de la juventud se ve influenciada día a día de diferentes maneras, una muy importante 

es la información que se intercambia a través de las REDES SOCIALES que ofrecen cada día formas, 

prácticas novedosas y divertidas de navegar con aplicaciones atractivas como: Instagram, Facebook, 

Twitter, WhatsApp, Line etc. Estos espacios virtuales ofrecen a la juventud la oportunidad de estar 

en contacto con otras personas de su edad, incluso en otros países, sin embargo, estar inmersos en 

un mundo exclusivamente virtual provoca en muchas ocasiones el aislamiento social en la juventud. 

Esta lejanía con la sociedad puede provocar que los y las adolescentes desarrollen malas relaciones 

interpersonales. En muchas ocasiones, el adolescente prefiere pasar largos períodos de tiempo 

frente a la computadora o el celular, que compartir una buena plática con sus padres, hermanos o 

amigos; incluso estando presente en las reuniones el adolescente puede encontrarse literalmente 

“perdido” en las redes sociales. 

Si eres adolescente, trata de recordar la última vez que te sentaste a la mesa sin el celular… 

Probablemente eso no ha pasado en mucho tiempo 

La tecnología representa un importante avance para el ser humano, mejora la comunicación y nos 

permite estar informados en tiempo real, sin embargo no debe olvidarse que este no sustituye las 

relaciones persona-persona que todos necesitamos tener. 

Al hablar de relaciones interpersonales, hacemos referencia a una asociación de largo plazo entre 

dos o más personas. Estas asociaciones pueden basarse en emociones como el cariño, amor y la 

atracción. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de contextos, como la 

familia, amigos, matrimonio, amistades, trabajo, barrios etc. Dentro de las relaciones 

interpersonales es importante desarrollar una comunicación correcta, eficaz y asertiva, que permita 

interactuar con los demás, sin embargo, para algunos adolescentes este proceso de comunicación no 



es fácil, por lo que es probable que muchas veces las redes sociales sean un medio de ocultar 

dificultades sociales como la timidez, la soledad, problemas de habilidades sociales o presión de 

grupo. 

Cuanto menos integrado estés como adolescente en el grupo de iguales (amigos) tanto mayor 

importancia adquieren los medios de información y comunicación virtuales, no olvides que las 

relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona. A 

través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que 

favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de estas habilidades puede 

provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. 

En conclusión, existen distintos canales de comunicación entre los seres humanos y la tecnología 

aporta una variedad de ellos, sin embargo, todas las personas necesitamos crecer en un entorno 

socialmente estimulante, que nos permita compartir y estar con los demás (familia, amigos, 

compañeros de clase, colegas de trabajo, etc.). 

Si necesitas más información sobre este y otros temas puedes comunicarte las 24 horas a la línea 

Cuenta Conmigo (5554-3286), esta es una línea telefónica atendida por profesionales en psicología 

que pueden brindarte información de calidad que te ayude a tomar mejores decisiones, si no quieres 

llamar escríbenos un correo electrónico a la dirección cuentaconmigo@muniguate.com para recibir 

más información. 
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