
Uso, abuso o adicción

Mensajes claves que 
darle a tus hijos  

La adicción se define a través de las siguientes 
características:

  TOLERANCIA: necesidad de estar más tiempo en contacto con las nuevas 
tecnologías, reduciendo el intervalo de tiempo entre una conexión y otra. 

   SÍNDROME DE ABSTINENCIA: angustia o malestar cuando no se está 
haciendo uso o si la conexión no funciona como debiera.

  SE PRIORIZA EL USO de las nuevas tecnologías frente a otras actividades.

  No te creas todo lo que veas en 
Internet, hay mucha información 
falsa y errónea.

  Utiliza cuentas de correo 
gratuitas y evita que los 
nombres sean identificativos.

  No hagas caso de los mensajes 
de premios por estar una hora 
conectado o ser el internauta X mil.

  No publiques en redes sociales 
o escribas en chats dónde vives, 
si te vas de viaje o si estás solo 
en casa.

  Ten cuidado con las fotos que 
publicas, ya que no querrás 
que alguien las use por ti si os 
enfadáis. Usa perfiles privados.

  No hables con desconocidos y 
desconfía si te proponen quedar. 
No todas las personas que 
conocerás en internet son de fiar. 
Hay gente que usa perfiles falsos.

  Si tienes algún problema, habla 
con nosotros que intentaremos 
ayudarte.

  Háblale del comportamiento 
inadecuado sin referirte 
directamente a él.

  Sé breve y no le reprimas varias 
cosas a la vez.

  Dialoga, no exijas.

  Elige el lugar y momento 
adecuado.

  Escucha e involúcrate. 

¿Cómo comunicarte 
con tus hij@s?
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 Grooming: hacerse pasar por otra 
persona para engañar a un niño y ganar su 
confianza comunicándose a través de las 
nuevas tecnologías. Se busca la obtención 
de datos personales y de contacto con el fin 
de abusar sexualmente del menor. Las niñas 
suelen ser los objetivos habituales de este 
tipo de engaños.

 Sextorsión: obtención de fotografías 
de contenido sexual de un niño y posterior 
coacción para mantener relaciones sexuales 
o para la entrega de nuevas imágenes con el 
fin de evitar la difusión del material original.

 Sexting: envío de fotografías de 
contenido sexual de uno mismo. 

 Phubbing: combinación de las palabras 
phone (teléfono) y snubbing (hacer un 
desprecio). Este término hace referencia 
al hecho de, en una reunión social, ignorar 
a alguien al estar prestando atención al 
teléfono móvil en lugar de hablar con esa 
persona cara a cara. En el caso de los 
adolescentes, esta práctica se relaciona con 
el hecho de ignorar a un compañero a causa 
de que no posea un teléfono móvil.

 Cyberbullying: acoso a través de 
Internet.

Si tu hij@

¿Cómo puedo
prevenirlo?

  Abandona otras actividades que le gustaban.

  No quiere participar en reuniones familiares
o sale menos con amigos.

  Come delante de la videoconsola, ordenador, móvil…

  Se pasa las horas en Internet sin ningún propósito.

  Se enfada cuando le dices que desconecte un rato. 

  Presenta ansiedad o cambios bruscos de humor cuando no está 
conectado o si la conexión falla.

  Te miente cuando le preguntas cuánto tiempo lleva conectado.

  Duerme menos por no dejar de jugar.

  Los padres debemos dar ejemplo: para evitar un uso excesivo en 
nuestros hijos es necesario que también los padres usemos menos las 
nuevas tecnologías. ¡Disfruta el tiempo con tus hijos!
  Pon un horario de uso: puedes hacer, junto con tus hijos, un calendario 
donde pongáis el tiempo para usar el teléfono móvil, jugar a videojuegos 
o navegar por Internet. Recuerda que no deben hacer uso de ningún 
dispositivo por la noche, para poder así establecer un buen patrón de 
sueño.

  Piensa en actividades alternativas: haced una lista de actividades de 
ocio o aficiones que no incluyan el uso de las nuevas tecnologías. 

  No pongas el ordenador o la consola en su habitación sino en un lugar 
común: así podrás saber cuánto tiempo está conectado y tener un control 
de lo que está viendo o a lo que está jugando, prevenir problemas de 
acoso en redes sociales y, evitar que tu hijo se aísle en su habitación 
durante horas.

  Muestra interés por los videojuegos, redes sociales o páginas que le 
gustan: navega con él, así le mostrarás y controlarás los contenidos para 
que sepa cuáles son fiables, las aplicaciones a las que está expuesto y lo 
más importante… a no publicar datos personales.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PUEDEN PROVOCAR DEPENDENCIA,
pero no  olvidemos que no son perjudiciales en sí mismas

y que el objetivo será hacer un uso adecuado de ellas

    ¿Cómo aumentar
la seguridad en las redes?

Glosario

  Asegúrate de configurar el perfil social de tu hijo como 
privado, para que el contenido que publique solo pueda ser 
visto por sus amigos.

  Hay que explicarle que no todas las personas que conocerá 
en Internet y en las redes sociales son sus amigos, habrá 
algunos que serán completos desconocidos en la vida real.

  Es bueno enseñarle que no debe publicar información 
valiosa como su dirección, teléfono o nombre de sus padres, 
entre otros.

  Debes recalcar que una fotografía que se publica en Internet 
nunca desaparece, al contrario, se pierde el control sobre su 
difusión y duración.

  Fomenta en ellos valores y buena conducta, para que 
se desenvuelvan con respeto y educación con las demás 
personas en línea.

  Enséñale a denunciar a personas o acciones que le 
hagan daño, así como los tipos de peligro a los que puede 
enfrentarse en la red.

  Recuérdale que desactive la opción geolocalización en su 
teléfono móvil, para que nadie conozca su ubicación.

  Indícale que guarde las conversaciones del chat, ya que 
pueden ser útiles en caso de que haya algún problema o 
emergencia.

  Dile que tú estás abierto a escucharle cuando quiera o si algo no 
anda bien en Internet, y demuéstrale tu confianza.

  Muéstrale que no siempre tiene que aceptar todas las 
propuestas, publicidad o contenidos que reciba online. 
Enséñale a decir “no” cuando sea necesario.


