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EL DESAFIO DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIAS: Internet, smartphone,
redes sociales, juegos de rol,
videojuegos...

EL DESAFÍO DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
-NNTT(II)

En el boletín anterior hicimos una introducción a
las conductas adictivas relacionadas con el juego.
En esta segunda parte, avanzamos hacia otros
tipos de adicciones relacionadas con la Internet,
el teléfono, las redes sociales y los videojuegos.
Hay muchas alertas de los peligros asociados al
uso y abuso de las Nuevas Tecnologías (NNTT),
por adolescentes e incluso población infantil.
Las familias necesitan información. ¿Cómo hacer
de estas nuevas herramientas algo útil para la
gestión y el aprendizaje evitando consecuencias
indeseables?

P

Para poder prevenir adecuadamente las familias deberían saber …..
ü
ü
ü
ü

Cuándo el uso de Internet se convierte en un problema
Porqué los videojuegos pueden provocar conductas adictivas
La importancia de limitar el uso del móvil y de las redes sociales
Recursos para hacer un buen uso de las TIC y distinguir contenidos aptos de no
aptos

Internet y “Salud Digital”
La Internet ha supuesto una auténtica revolución en nuestras vidas proporcionando
una gran variedad de ventajas en cuanto a la inmediatez en el acceso y recepción de
información, en la facilitación de las vías de comunicación, en la disponibilidad de
muchos conocimientos y en la democratización del acceso a la cultura, la participación,
etc.
Sin embargo, estas ventajas también se han visto acompañadas de algunos riesgos
como pueden ser las amenazas a la privacidad, la mala calidad de una buena parte de
la información, novedosas formas de comunicación persuasiva y también el hecho de
que facilita el acceso a sustancias y materiales que antes resultaban más difíciles de
conseguir para los menores. La inmediatez de acceso acompañado de la facilidad de
burlar los sistemas de control de identidad aumentan la probabilidad de que los
menores accedan a pornografía, drogas, juegos de apuestas, violencia y otros
contenidos no deseables.
A pesar de que en letra muy pequeña se diga “Prohibido el acceso a menores de 18
años”, en su opinión ¿A quién va dirigido este anuncio?
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Otro de los principales riesgos es el abuso de las
posibilidades que ofrece la Internet y de la cantidad
de tiempo que pasamos conectados en la Red,
pudiendo establecerse conductas adictivas de tipo
comportamental.
Internet, tablets, smartphones y las demás
Tecnologías de la Información y la Comunicación ya
están de lleno en la vida de muchos adultos y jóvenes, de padres, madres y sus hijos, y
su presencia y protagonismo va a ser cada día mayor. Por eso, es importante que las
familias accedan a información de cómo gestionar el uso de las nuevas tecnologías de
la información y comunicación y de cómo prevenir conductas adictivas y otros riesgos
asociados.
Los estudios informan de que casi un tercio de los adolescentes tiene un uso abusivo
de Internet y el teléfono móvil
PORCENTAJE DE UNUSARIOS DE LAS NNTT POR SEXO Y EDAD

Fuente: Instituto Nacional de estadística
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Hace unas semanas se publicaba un trabajo en el Journal of Technology in
Behavioral Science de un grupo de investigación de Nottingham Trent University en
el que se ponía de manifiesto el cambio, según la edad, en el modo de uso de la
tecnología en las relaciones sociales y las dificultades y riesgos que parecían
encontrarse en la población más joven, entre ellos: depresión, ansiedad, insomnio,
aislamiento.
Otro estudio, llevado a cabo entre los estudiantes de 4º de ESO de la Comunidad de
Madrid, revela que más de la mitad de los adolescentes hacen un uso inadecuado
del teléfono móvil: un 28,4 por ciento muestra un uso de riesgo, un 21 hace un uso
abusivo y un 8 presenta dependencia de su Smartphone:

Estos resultados alarmantes merecen una reflexión sobre algunas de las
consecuencias a corto y largo plazo del día a día de los adolescentes y de cómo les
está afectando o puede llegar a afectar en:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Rendimiento escolar
Problemas disciplinarios
Alteración del desarrollo neurológico
Socialización y ocio alternativo
Futura implicación en otros comportamientos adictivos
Consecuencias para la salud menta
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Por estos motivos es importante que las familias se pregunten:
¿A qué edad es recomendable que los niños tengan su primer móvil?
¿Cómo se va configurando la identidad y la destreza digital de un adolescente en Internet?
¿Cómo podemos anticiparnos ante un posible caso de adicción tecnológica?
¿Cómo está influyendo la red en las capacidades cognitivas de las nuevas generaciones?
¿Son auténticas las relaciones y los sentimientos que se establecen en Internet?
¿Qué videojuegos son adecuados para mis hijos y cuánto tiempo debo permitirles jugar?
“Cariño he conectado a los niños”. Primera Guía de Salud Digital

El enganche a las Redes Sociales
El enganche a las redes sociales funciona de manera similar a otro tipo de
dependencias: su consumo produce bienestar, pero se precisa ir aumentando la dosis
para conseguir el mismo placer (o al menos disminuir la ansiedad que provoca su
ausencia). Este ciclo se repite de manera compulsiva, por lo que puede llegar a tener
consecuencias negativas en la socialización y autoestima de las personas, especialmente
de los jóvenes.
Pero no es menos cierto que el uso correcto o
incorrecto de las redes sociales depende en gran
medida del cumplimiento de hábitos y normas
de educación. Como resume Enrique Dans,
periodista y experto en innovación tecnológica:
«Si nuestros hijos llegan a casa de los abuelos, se
cuelgan de la pantalla del smartphone y se van unas
horas más tarde sin haber siquiera hablado con ellos,
no tienen un problema de adicción: tienen un problema
de educación (o de falta de ella)».
“Adolescentes y redes sociales”

P

Videojuegos y “Gaming disorder”:
En la CIE-11, clasificación de enfermedades de la OMS actualmente en elaboración, se
incluye como nueva categoría la adicción a los videojuegos, dentro de la categoría
de Trastornos debidos al uso de sustancias o conductas adictivas, que se caracteriza
por un patrón de comportamiento de juego “continuo o recurrente” vinculado a tres
condiciones negativas provocadas por el mal uso de los juegos digitales:
1) La falta de control de la conducta de juego en cuanto al inicio, frecuencia,
intensidad, duración, finalización y contexto en que se juega.
2) El aumento de la prioridad que se otorga a los juegos frente a otros intereses
vitales y actividades diarias.
3) El mantenimiento o escalada de la conducta a pesar de tener conciencia de las
consecuencias negativas.
La industria de los videojuegos no ha hecho nada más que crecer en los últimos años.
El sector supone el 0,11% del PIB, pero cada vez se aboga más por un control de su
uso y contenido para los niños, sobre todo tras la proliferación de las 'loot boxes',
cajas de recompensas por las que hay que pagar.
Videojuegos:¿Adicción o diversión?
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La familia desempeña un papel fundamental, especialmente en la prevención. Jugar
a los videojuegos no tiene absolutamente nada de malo, pero hay que limitar los
tiempos y proporcionar a los niños diversidad de entretenimiento.
“Se recomienda jugar como máximo dos horas diarias con la luz encendida, no
ponerse muy cerca del monitor y evitar poner la pantalla al máximo brillo”
Adición a los videojuegos: La partida más difícil

En relación al tipo de videojuegos, los Massively Online Role-Playing Games,
MORPGs (videojuegos que permiten a miles de jugadores interactuar entre ellos en
un mundo virtual de forma simultánea), son los que generan más repercusiones y
parecen tener una capacidad adictiva mayor, ya que estos se caracterizan por
ofrecer una actividad sin final establecido, así como numerosas posibilidades de
acción y son difíciles de poder dejar de jugar y llevan a una pérdida de control en
relación al tiempo de uso.

Algunas recomendaciones preventivas para familias…
1. Proporcionar desde casa un modelo de uso responsable, mediante nuestra
propia actitud frente a los juegos.
2. Intentar limitar la edad de inicio al teléfono móvil (se pueden buscar acuerdos
con el resto de familias del aula, centro educativo o AMPA).
3. Designar un "tiempo” y un límite al uso de Internet, teléfono, videojuegos, etc.
4. Establecer pactos de uso de manera proactiva.
5. Evitar recurrir a las TIC como herramienta de distracción mientras los
padres/madres tenemos algo que hacer.
6. Motivar a nuestros hijos e hijas a explorar alternativas de ocio (lecturas,
deporte, juegos activos, baile, música, etc.)
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7. Jugar mucho entre padres/hijos, también con las TTNN
8. Hacer un control de contenidos, según edad, y observando valores que
transmiten como el sexismo y la violencia.
9. Intentar que la consola y el ordenador estén en espacios comunes y visibles.
10.A partir de cierta edad, es interesante que se asuman responsabilidades
económicas, bajo supervisión, sobre los gastos de su móvil y la compra de
videojuegos, para que aprendan a gestionar sus propios gastos.

Recursos disponibles:
•

Problematic Mobile Phone Use and Addiction Across Generations:
the Roles of Psychopathological Symptoms and Smartphone Use

•

National Geografic: Adicción al videojuego

•

Proyecto hombre: ¿Dependencia de las TIC?

•

Common Sense Media

•

Guía de Salud Digital

•

Tecnoadictos, una nueva adicción

•

Prevención y control paternal del uso de las TIC

•

Universidad Internacional de Valencia: El tratamiento de adicciones a nuevas Tecnologías
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