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No se trata de anular su uso, sino de limitarlo y ajustarlo haciendo una “dieta saludable”. 

¿Cómo prevenir una adicción tecnológica, el enganche a una herramienta peligrosa? 
Que reúne una herramienta digita lpara considerarse peligrosa 

1. Son herramientas que les permiten estar con sus amigos así que son más atractivas si 
las puedes usar MIENTRAS están con tus amigos 

2. Producen alivio emocional 

Cuando las usan se sienten mejor – es lo primero a lo que recurren si están mal 

3. Les permiten marcarse objetivos 

Si no llegan, se sienten frustrados y lo vuelven a intentar y vuelven a jugar para superarlo 
con una nueva oportunidad. Además estos objetivos son numéricos e ilimitados y muy 
fácilmente cuantificables así que siempre quieren más. Ej: he conseguido ciertos likes, 
he conseguido X puntos en el juego, tengo X amigos, he recibido muchas 
opiniones….Siempre quieres uno más que ayer. 

4. Les permiten compararse con sus iguales. 

Ej.: Si todos mis amigos llevan un móvil de tal marca, o se visten con una marca 
determinada, si todos juegan a un juego…ellos quieren y piden lo mismo 

5. Te dan recompensas que además son imprevisibles y constantes. Como no saben cuáles 
son, les engañan mucho más. Y si las consiguen, les permiten avanzar más Esto pasa 
sobre todo con los juegos. 

6. Relación estímulo-respuesta 

Cuanto más rápido recibo una respuesta, más estímulos nuevos se generan. Ej.: Fornite. 

7. Les permiten jugar con su identidad, convertirse en otra persona, incluso muy diferente 
a como son en realidad. Los adolescentes tienen una fuerte necesidad de experimentar 

El líder de un grupo puede ser un niño de 12 años según su perfil, pero realmente es un 
adulto el que está detrás y es el adulto el que manda y lidera dicho grupo. En el mundo 
real esta suplantación no podría pasar, pero en Internet sí. 

Son herramientas muy bien diseñadas para fidelizar al usuario, que se hagan dependiente y que 
ni te plantees la necesidad de dejarlo. Si una herramienta cubre todo esto, cuidado con ella!! 

 

 

 

 

 



¿Cómo saber si nuestro hijo tiene un trastorno adictivo? ¿Cómo detectarlo? 

Hay 10 factores. No es solo el TIEMPO que les dedican, sino que se den la mayoría de estos 
parámetros y que se den con frecuencia. 

 Saliencia – le llaman continuamente la atención 
 Tolerancia – si no es capaz de dejarlo te llevan a consumirlo más 
 Modifica el Humor – si modifica tu humor cuando la usas, para bien o para mal 
 Uso compulsivo – si la usan siempre que pueden 
 Autocontrol – no controlan el consumo real de tiempo 
 Conflictos – si los genera y repercute en sus vidas – discusiones con sus padres, amigos 

incluso porque mienten a sus amigos para no quedar con ellos y quedase jugado en casa, 
conflictos con el sueño… 

 Síndrome de Abstinencia – si le quitamos la herramienta, sufren, se ponen coléricos, 
faltan el respeto… 

 Recaídas – aguantan poco tiempo asumiendo las limitaciones 

Todo esto lo han trabajado en clase con los chicos en 5ème. Les han hecho 3 tests a cada uno. 
Luego ellos mismos se corregían siguiendo las indicaciones de este hombre 

 Test Uso del Móvil 
 Test Uso Redes Sociales 
 Test Uso Videojuegos 

Algunos reaccionan con sorpresa y asombro al darse cuenta por sí mismos de sus propios 
resultados, algunos tenían cara de preocupación porque veían resultados que indicaban un 
consumo peligrosamente adictivo. 

Ahora nos comenta este hombre los resultados generales de 5ème y 6ème en donde se han 
hecho los tests. 

Uso Móvil 

 59% uso no problemático –normalizado 
 28% uso patológico. Es demasiado alto este porcentaje. Para estar aquí hay que 

contestar la opción “Casi Siempre” o “Siempre” de las 6 respuestas posibles para todas 
las preguntas del test 

 10% uso levemente problemático 
 3% uso grave 

 

En condiciones normales el segundo % más alto debería ser el de “uso levemente problemático”, 
pero tanto en 5ème como en 6ème no es el caso. 

Uso Redes 

 73% uso no problemático –normalizado 
 10% uso grave 
 10% uso patológico. Es superior al uso levemente problemático 
 7% uso levemente problemático 



La mayoría de los alumnos dentro del 10% de uso patológico fueron CHICAS, a excepción de 2 
chicos. 

Uso Juegos 

 73% uso no problemático –normalizado 
 7% uso levemente problemático 
 10% uso grave 
 10% uso patológico. Es superior al uso levemente problemático 
 La mayoría de los alumnos dentro del 10% de uso patológico fueron CHICOS, a excepción 

de 2/3 chicas. 

Guillermo concluye que muchos de ellos no tienen supervisión de sus padres a raíz de la cantidad 
de preguntas que le han hecho los niños y porque éstos le han dicho que esos temas no se tratan 
en sus casas. 

No obstante, para que un niño esté en zona grave o patológica tienen que darse tres factores: 

 Usa las herramientas antes comentadas 
 Tiene que ser un niño/a con facilidad para sufrir un trastorno (su forma de ser) porque 

hay niños que usando la herramienta las mismas horas que otros, no sufren los 
trastornos arriba indicados. 

 Los padres. Factor determinante, determinante. Niños que se sorprenden de un 
resultado bajo cuando ellos pensaban que estaban en niveles altos y esto es porque los 
padres lo están monitorizando (ej. no les dejan llevarse el móvil al cuarto, les controlan 
el tiempo de juego, porque ni se le ocurre montar un pollo cuando se les niega el 
aparato…) 

Tenemos que estar encima porque las adicciones se desarrollan sobretodo en la adolescencia y 
eso puede repercutir en su vida adulta. 

CONCLUSIÓN: Sugiere que las familias se impliquen más de lo que lo hacen actualmente 

 

¿Qué hacer cuando tenemos dicho problema en casa? ¿Cómo intervenimos? 

Autoregulación 

Usar las propias herramientas para seguir cuánto tiempo usan cada día, informes semanales... 

Instagram, Facebook, Android desde versión ¿? Y iPhone desde versión 12… tienen sus propios 
controladores para medir el tiempo total empleado, saber en qué aplicaciones pasan más 
tiempo, para autoimponerse límites de tiempo (alarmas que te avisan cuando has superado el 
tiempo que has establecido…) 

Estos datos son los que son y no se pueden engañar con ellos. No son figuraciones nuestras (de 
los padres), sino datos realistas que arrojan sus propios móviles. 

Mirar de vez en cuando el controlador de tiempos con tus hijos y comentarlos y tomar decisiones 
y fijar qué tipo de control establecer. Depende de cómo sean los hijos y de los criterios de cada 
familia para fijar unas medidas u otras. 



También nos permite saber en qué herramienta está el problema. A lo mejor el mayor % de uso 
es con una herramienta en particular y el uso es normal para el resto. 

 

Modificar Costumbres 

Las adicciones están vinculados con momentos concretos (por ej: el cigarro con el café o con las 
copas). Con la tecnología pasa lo mismo así que hay identificar esos momentos. Ej: podrás usar 
el móvil solo a partir de las 19 cuando acabes los deberes y así aprenden a controlar la tolerancia. 

 

Crear interruptores, alertas que les avisen cada cierto tiempo 

Lo normal es que pierdan la noción del tiempo, no saben calcular bien el tiempo que llevan, no 
porque mientan, sino porque pierden la sensación real del tiempo. 

Poner pequeñas metas asequibles 

Partir del tiempo empleado actualmente para irlo reduciendo poco a poco. Por eso deben ser 
metas pequeñas para que al llegar a ellos, se sientan bien y contentos y se autoestimulen. 

Abstinencia 

Es el último recurso al que recurrir cuando todo lo anterior no funcione e identificando la 
herramienta que les crea la adicción y bloquearla. Dos modos. 

 Se les dice y los padres lo vais a supervisar 
 Usar sistemas de control parental sin decirle nada a los niños. Hay versiones gratuitas 

para bloquear una app o herramienta concreta solamente. 

Listados 

Que listen en un papel cómo el uso de una herramienta determinada les afecta en su día a día 
así como anotar las excusas que se dan a sí mismos y a los demás. 

 Nº de broncas diarias 
 Amigos a los que no ven para quedarse en casa jugando (ej. excusa: es que no me he 

enterado…) 
 Descenso en las notas y el rendimiento escolar (ej. excusa: es que este trimestre ha sido 

muy difícil…) 
 Deberes sin hacer (ej. excusa: tal la tomado conmigo, me tiene manía…) 

Poner esa lista en un lugar visible y que la escriban ELLOS. Es importante que tengan siempre 
ese mensaje subliminal 

El compromiso y la familia 

Todos tenemos a alguien que nos puede ayudar. Si saben que solo no pueden ayudarse a sí 
mismo, que pidan ayudan para sentirse acompañados. Esto es lo que se hace por ejemplo en 
alcohólicos anónimos, etc. 

Pedir ayuda 



No tenemos porqué saber de todo. Acudir a un psicoterapeuta y profesionales de la materia 
para buscar la causa. Algunas veces hay un componente genético o los progenitores o familiares 
directos tienen también problemas de adicciones aunque sean de distinto tipo. Esto también 
pasa de hecho cuando vas a un oncólogo o psiquiatra y te pregunta si hay parientes que hayan 
padecido ese mismo cáncer o que hayan necesitado terapia. 

Una adicción es un problema serio  que puede arruinarles la vida de distinta forma y en distintos 
momentos de su vida futura (perder amigos, familia, trabajo, dinero, perder la casa…) 

Sesgos cognitivos 

Son atajos que toma nuestro cerebro para llegar a conclusiones rápidas sin analizar cada cosa 
que nos sucede por pereza, falta de tiempo, para excusarse... Consiste en tomar características 
generales para desarrollar pensamientos. 

Cuando somos adultos hay que pararse de vez en cuando y pensar en nuestros sesgos. Hay 
VARIOS 

 Pensamiento del TODO o NADA 

Se ve la vida o todo negro o todo blanco, no hay término medio. Ej. si yo soy bueno, 
todos los que piensen como yo o sean fans de tal músico o equipo míos, ellos son 
también buenos. 

La realidad no es así, hay escalas de grises y además cambiamos de opinión a lo largo de 
nuestras vidas 

 Generalización Excesiva 

Siempre pasa lo mismo, todo me sale mal, soy un inútil, es que eres un puerco… 

 Lectura de Mente 

Siempre sabemos lo que piensan los demás. Todo el mundo sabe lo que el otro tiene 
que hacer, pero no sabe qué hacer para arreglar sus propios problemas 

 Sesgo de Confirmación 

Solo escuchamos, leemos lo que nos dé la razón y refuerce nuestro pensamiento o 
ideología, el resto no me interesa y así solo me quedo con lo que reafirma lo que yo 
quiero y pienso. Esto es muy peligroso. 

Ej de sesgos combinados: 



 

Por eso hay que trabajar estos sesgos con ellos. 


