Niños y adolescentes en manos de la
pornografía y los videojuegos
"Los jóvenes están fallando académica, social y afectivo-sexualmente como nunca antes"
Fuente: Forum Libertas / Catholic net

"Los jóvenes están fallando académica, social y afectivo-sexualmente como nunca antes",
advierte un eminente psicólogo para quien el porno y los juegos de video online como 'World
of Warcraft' han "recableado y sometido digitalmente" las mentes de niños y adolescentes
Los jóvenes "ven como un relajo o descanso la mezcla de jugar videojuegos con un
promedio de dos horas a la semana de pornografía". De esta manera, el psicólogo Philip
Zimbardo, ex presidente de la Asociación Americana de Psicología, advierte de una tendencia
que ya se ha instalado en el seno de esta sociedad.
En declaraciones a la BBC, el pasado 6 de mayo Zimbardo habló sobre la crisis de identidad
sexual entre los jóvenes, y vino a destacar que los niños y adolescentes están en manos de la
pornografía y de los videojuegos.
Coincidiendo con otros investigadores, este experto insistió en que la pornografía y los
juegos de video online como 'World of Warcraft' han acabado por "recablear y someter
digitalmente" las mentes de niños y jóvenes.
Sus afirmaciones se basan en el resultado de una encuesta realizada a 20.000 personas
jóvenes. "Es un nuevo tipo de adicción", sentenció Zimbardo, quien califica de "crisis" social
emergente esta cuestión, que en su opinión los padres y el sector público deben abordar.
Efectos educativos y afectivo-sexuales
Zimbardo sostuvo ante la BBC que "los jóvenes están fallando académica, social y afectivasexualmente como nunca antes", debido a que la mezcla de juego excesivo y pornografía
genera una dinámica de sometimiento al potenciar el aislamiento del individuo y quiebra con
los valores morales que les vinculan con su universo referencial inmediato… familia, relaciones
personales, colegio-universidad, entidad religiosa, cultura del propio país
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Por su experiencia al frente de la Asociación Americana de Psicología y su posterior labor
clínica e investigadora, volvió a señalar que se trata de una auténtica “crisis social” en ebullición
de graves consecuencias y costos.
"Se empieza a cambiar la función cerebral... y sucede más en los cerebros de los chicos que
en los de las niñas", dijo. "Los cerebros de los muchachos están siendo convertidos a…
digitalmente reconectados", precisó.
Por ello animó a los padres y al público en general a reconocer el problema y hacer un
seguimiento del consumo digital de sus hijos.
Y no es el único
En cualquier caso, la advertencia de este experto sobre los riesgos de la pornografía coincide
con la de otros especialistas, desde médicos a otros investigadores y líderes religiosos.
A principios de este año, el doctor David Greenfield, psicólogo, profesor clínico asistente de
psiquiatría en la Universidad de Connecticut School de Medicina y director del Centro para
Internet y Tecnología del apego, comentaba la dramática conclusión de sus estudios.
Entre otras cuestiones, destacaba que la parte del cerebro usada para tomar decisiones,
basadas en la moral y los valores, explícitamente comienza a ser apagada por el consumo de
pornografía.
Greenfield puntualizaba que la corteza prefrontal -el área donde las decisiones personales
se movilizan “a la luz” de la moral y los valores- es esencialmente apagada durante la
visualización del porno. Luego, decía, el deseo de ver porno es tan fuerte que reemplaza a
cualquier sentimiento o advertencia que alguien previamente podía experimentar.
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Por otra parte, en noviembre de 2014 un nuevo estudio estableció que los jóvenes de 18 a
años que consumen porno es poco probable que lleguen al matrimonio.

La investigación titulada "¿Es la Pornografía el sustituto del Matrimonio para los hombres
jóvenes?", fue llevada a cabo por el profesor de economía y de Finanzas doctor Michael
Malcolm de la Universidad de West Chester, Pennsylvania, y George Naufal de Timberlake
Consultores.
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