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FICHA TÉCNICA

Unidad Didáctica 6: TECNOADICCIONES

Justificación

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son elementos cotidianos en la
vida de los alumnos, hasta tal punto de que muchas veces priorizan el uso de estos
recursos para aprender, relacionarse y comunicarse, frente a otros procedimientos. Del
uso adecuado de las tecnologías depende un modelo de vida saludable, un modelo
que implica la gestión y control del uso de las TIC.

Objetivos

Conocer qué son las tecnoadicciones y sus señales de alerta.
Identiﬁcar los factores de riesgo para que los alumnos sepan detectar conductas
adictivas.
Informar y formar sobre el uso controlado de las redes sociales y las TIC.
Aprender pautas de actuación para hacer un uso adecuado y productivo de Internet.
Potenciar las habilidades comunicativas para favorecer la socialización y las
relaciones interpersonales.

Contenidos

Tecnoadicciones: sus riesgos. ¿Cómo puede un joven adquirir
conductas adictivas a las TIC?
Pautas de actuación para fomentar el autocontrol ante las redes
sociales.
Conocimiento de casos reales.
Prevención ante el desarrollo de una tecnoadicción.
Pautas de actuación e ideas para el uso adecuado de Internet y de
las redes sociales.

Destinatarios

Educación Secundaria Presencial de Adultos y Formación Profesional Básica

Metodología

Recursos
Materiales
de apoyo

Planiﬁcar y organizar el aprendizaje, dosiﬁcando las actividades propuestas.
Tener en cuenta los conocimientos previos del alumno.
Partir de sus intereses y motivaciones, potenciando su autoestima.
Cuestionario de “Evaluación del uso de Internet” (incluido en la actividad).
Pizarra digital o cañón proyector, folios, conexión a Interntet y material fotocopiable.
La presentación servirá al profesor como instrumento de apoyo para dinamizar las
sesiones fomentando la participación de los alumnos en el debate por dos vías
fundamentales: la visualización de una situación (un vídeo) o la propia experiencia (a
partir de unas preguntas iniciales, por ejemplo), de modo que vayamos de lo personal
(la interiorización de lo que se ha visto en el vídeo o las propias experiencias) a lo
conceptual (las deﬁniciones o las características).
Los materiales complementarios citados en la guía incluyen las fuentes consultadas y
servirán al docente para ampliar información acerca de esta temática así como para
llevar a cabo actividades opcionales con los alumnos.
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FICHA TÉCNICA

Unidad Didáctica 6: TECNOADICCIONES

Temporalización
Evaluación

1 o 2 sesiones de tutoría (45-60 min cada sesión).
En cada actividad, los tiempos previstos son orientativos.
El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos
mediante la evaluación continua. Se valorará el nivel de implicación, motivación e
interés del alumnado sobre la temática, mediante el desarrollo de las dinámicas
establecidas y la observación directa del profesorado.
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¿Qué son las tecnoadicciones ?
Las tecnoadicciones, objeto de esta guía, se describen como una inclinación desmedida respecto al uso de
las tecnologías, las cuales limitan la libertad del ser humano por la gran dependencia que provocan.

Actividad 1:
Conociendo las tecnoadicciones
Objetivo:

Conocer las tecnoadicciones, sus características y señales de alerta.
Identiﬁcar las señales de alarma que supone el desarrollo de una conducta adictiva a las TIC.
Identiﬁcar factores de riesgo para que los alumnos sean capaces de detectar una posible
tecnoadicción.

Tiempo previsto: 40 minutos.
Desarrollo:

1. Para contextualizar al alumnado en el riesgo de tecnoadicciones, el docente explicará su concepto
y los síntomas que permiten identiﬁcar el problema. Para ello podrá utilizar la siguiente ayuda.

Ayuda

para el

Tecnoadicciones: se describen como una inclinación desmedida respecto al uso de
las tecnologías, las cuales limitan la libertad del ser humano por la gran dependencia que provocan.

docente Las características principales de las tecnoadicciones son:

Tolerancia: necesidad de la persona de aumentar el tiempo que pasa utilizando
el aparato (ordenador, videoconsola, teléfono móvil, televisión…) para obtener
el mismo efecto. El bienestar que genera su uso va progresivamente
disminuyendo, y por eso el usuario tiende a utilizarlo durante cada vez más
tiempo, para poder obtener un nivel adecuado de satisfacción.
Abstinencia: sensación desagradable que experimenta la persona cuando no
puede usar la tecnología. Por este motivo, tiende a usarla cada vez más y de
forma más compulsiva, para aliviar el malestar que le genera no poder hacerlo.
La sensación de ansiedad cuando no puedes disponer del teléfono móvil es cada
día más frecuente y recibe el nombre de nomofobia.
Dependencia: cuando la persona necesita aumentar progresivamente el tiempo
de uso de la tecnología (tolerancia) y, además, se siente mal si no puede hacerlo
(abstinencia).

Lo que caracteriza a un problema de adicción es la pérdida de control y la
dependencia, así como la interferencia en la vida cotidiana. Una persona puede usar
Internet todos los días y no tener un problema puesto que lo usa de forma adecuada.

Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
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Identiﬁcar las primeras señales para detectar el problema es fundamental:
Pasa mucho tiempo pensando en cuándo se podrá conectar de nuevo.
Estado emocional desagradable cuando la actividad es interrumpida (ansiedad,
cambios de humor, impaciencia, irritabilidad…).
Placer o alivio y euforia mientras se lleva a cabo la conducta.
Necesidad de incrementar progresivamente el tiempo que emplea en su uso.
Pérdida de control sobre la conducta.
Deterioro de las relaciones sociales y familiares. Aislamiento.
Deterioro en el rendimiento escolar o relaciones familiares o afectivas.

Ayuda

para el

docente

Problemas físicos derivados de la falta de sueño (fatiga, debilitamiento del
sistema inmunitario…) y de ejercicio físico.
Miente en relación al tiempo y la frecuencia con la que se conecta.
Mantenimiento de la conducta, a pesar de las consecuencias negativas derivadas
de ella.

2. Los alumnos visualizarán el vídeo Ciberadición. Conviviencia Digital de EducarChile publicado el
6 de enero de 2015 (duración 2,57 minutos).
https://youtu.be/y9pwZi71QEQ
3. Al ﬁnalizar su visionado responderán a las siguientes cuestiones que serán expuestas
individualmente o por grupos:
¿Qué te ha llamado la atención?
Explica con tus palabras qué es la ciberadicción.
¿Crees que en relación a hace 10 años los jóvenes dedican muchas horas al uso de
Internet?
¿Es tu móvil lo primero que miras al despertar?
¿Te preocupa en exceso la duración de la batería de tu dispositivo móvil?
¿Tienes más amigos virtuales que reales?
¿Dedicas menos tiempo a hacer deporte que antes?
¿Conoces a alguien que sea o haya sido tecnoadicto? Si es así, explica el caso.
¿Qué crees que debes hacer para no caer en la tecnoadicción?
Busca una noticia actual que hable sobre la tecnoadicción, debes indicar de dónde la
has obtenido, la fecha, la URL de la noticia y un breve comentario ella.
4. Con las aportaciones de todos se elaborará un decálogo de consejos para prevenir las
tecnoadicciones, así como un eslogan, como si de una campaña publicitaria se tratara. Lo ideal es
que este decálogo ﬁnal se cuelgue en clase sirviendo así como modelo de conducta digital durante
todo el curso escolar.
Animaremos a los alumnos a salir de las paredes del aula poniendo copias del decálogo elaborado
por todo el centro escolar, así como difundiendo el eslogan a través de WhatsApp y redes sociales,
es decir, sirviéndose de las nuevas tecnologías.
Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
Programa Educativo

para ESPA y FP Básica

6

Ayuda

Ideas y pautas para un uso adecuado de Internet y de las redes sociales:
1. La conexión a la Red debe ser con un objeto concreto (por ejemplo hablar con
los amigos). No tiene ningún sentido conectarse sin saber para qué, navegar sin
para el
rumbo suele desencadenar en muchos naufragios.
docente
2. Conviene establecer un momento del día para entrar en la red social y hacerlo
únicamente en ese momento. No hay que encerrarse en la habitación.
3. El tiempo de conexión a Internet, y en concreto a las redes sociales, debe ser
limitado. Hay que ponerse un tope de tiempo no superior a 1-2 horas al día y
respetarlo.
4. Establece un momento del día para consultar Internet como herramienta de
ayuda para hacer tus tareas escolares y otro para relacionarte en las redes
sociales.
5 . Cuando no estés utilizando Internet, ni las redes sociales, ocupa tu tiempo libre
con otras actividades que te gusten (deporte, música, cine…).
6. No es adecuado usar las redes sociales para evitar el aburrimiento o estados
emocionales negativos.
7. No es adecuado usar las redes sociales para sustituir las relaciones cara a cara
con otras personas.
8. No es adecuado hablar o tratar determinados temas a través de las redes
sociales ni proporcionar datos personales e íntimos que no deben revelarse.
9. Solamente hay que enviar los mensajes necesarios.
10. No es adecuado que Internet interﬁera en tus relaciones interpersonales
(amigos, familia…), ni en tus estudios. No permitas que la Red te aísle del mundo
real.
11. Nunca uses tus redes sociales si ello supone quitar horas de sueño, es
necesario descansar por la noche.

Actividad 2:
¿Hacemos un uso adecuado de Internet y de las redes sociales?
Objetivo:

Hacer reﬂexionar al alumno sobre su comportamiento en Internet y en las redes sociales.
Conocer el protocolo de actuación frente a un caso de tecnoadicción.

Tiempo previsto: 35 minutos.
Desarrollo:
1. Propondremos al alumnado un cuestionario de autoevaluación sobre el uso personal que hace
de Internet y de las redes sociales. Debe servir para hacerle reﬂexionar sobre el número de horas
dedicado a las TIC y en qué tareas concretas invierte este tiempo (si son de ocio, tareas escolares,
etc.). Podemos realizar la autoevaluación de una de estas dos maneras:
Entregándoles una fotocopia del cuestionario de M. Chóliz y C. Marco (2012) que aparece
en el Anexo I.
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Visitando la web de Madrid Salud que presenta una serie de test para detectar el grado de
adicción a las nuevas tecnologías y saber si estamos haciendo un uso adecuado de las
mismas:
http://madridsalud.es/interactivo-abuso-de-las-nuevas-tecnologias/
Hay 4 test distintos: Internet, Chat, Videoconsola y Móvil. También podemos proponer al
alumnado que realice la actividad por su cuenta, en su casa o en la sala de ordenadores,
para luego hacer una puesta en común.
2. Posteriormente se comentan los resultados y el profesor ayuda a sacar conclusiones. El hecho de
que el alumno esté conectado más de dos horas al día (tanto días de diario como ﬁnes de semana)
para actividades de ocio como mensajería instantánea, redes sociales, juegos online… puede ser un
factor a tener en cuenta para iniciar medidas de prevención de la tecnoadicción.
3. Para ﬁnalizar les daremos unas pautas sobre ¿qué hacer frente a un caso de tecnoadicción?

Ayuda

para el

docente

Finalmente, si se ha llegado al punto en el que se considera que se ha perdido el
control del uso que se hace de las TIC debemos:
Pedir ayuda primero a un adulto responsable (padre, madre, tutor o educador).
Esta persona puede acudir a dos especialistas. Al orientador educativo del centro,
para obtener información del ámbito escolar por si pudiera servirnos de utilidad y,
por otra parte, al médico de cabecera o pediatra con la ﬁnalidad de que lo deriven
al profesional pertinente que, en este caso, serían los expertos en salud mental: el
psiquiatra y psicólogo. Ambos son importantes tanto para el diagnóstico como
para el tratamiento, y son los profesionales que mejor pueden orientar tanto al
afectado como a la familia.
Dotar de apoyo y comprensión al alumno implicado.
Hacerle saber que existe un problema y que se va a luchar para tratar de modiﬁcar
esta situación.
La indiferencia y los reproches no ayudan a que la persona cambie su actitud hacia
la problemática.
Limitar y controlar el uso de las TIC.
Establecer una lista de actividades que antes hacía y ha dejado de hacer.
Promover que cambien ciertos aspectos de su estilo de vida.
Fomentar la conciencia de riesgos y consecuencias si sigue haciendo un uso en
exceso de las TIC, etc.

Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
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Actividad 3:
¿En qué puedes mejorar?
Objetivo:

Adquirir conciencia acerca del uso de las nuevas tecnologías.
Aumentar la motivación para realizar cambios de conducta cuando es preciso hacerlo.
Fomentar un cambio conductual orientado al buen uso de las nuevas tecnologías.

Tiempo previsto: 30 minutos.
Desarrollo:
1. Se propone a los alumnos un trabajo de reﬂexión y compromiso individual. Han de anotar
conductas relacionadas con el uso y abuso de Internet que ellos mismos crean que deben intentar
modiﬁcar. Se les pide a continuación que describan de qué manera pueden lograr ese cambio y
cuándo van a ponerlo en marcha.
La plantilla que se puede utilizar en la realización de la actividad se expone a continuación:

¿Hay algunas conductas relacionadas con el uso y abuso de Internet
que deberías intentar modiﬁcar?
¿QUÉ CONDUCTAS?

¿CÓMO LAS PUEDES CAMBIAR?

¿CUÁNDO LO VAS A HACER?

El docente contará con el siguiente esquema de ayuda para buscar refuerzos y actividades de ocio y
tiempo libre diferentes a las relacionadas con las TIC:
Leer un libro, un periódico, revistas…
Ver un musical, una película, una obra de teatro, las noticias, los deportes…
Escuchar música.
Salidas: tiendas, pasear, deportes, conciertos, cine, teatro, cena o comida, viajes…
Actividades en casa: relajarte en el sofá, darte una ducha, cuidar de tu mascota, jugar con tus
hermanos, hablar con tus padres…
2. Para concluir se reﬂexionará sobre el tiempo destinado a las TIC y las actividades que
descuidamos para lo cual será de utilidad visualizar los vídeos Desconectar para Conectar (3,58
minutos) y Los adolescentes españoles líderes en adicción a Internet (duración 1,30 minutos)
Vídeo nº 1: Empresa de Telefonía Tailandesa DTAC (16/1/2011).
Desconectar para Conectar: https://youtu.be/Ag7OHQJPBRw
Vídeo nº 2: Noticias de TVE. Los adolescentes españoles líderes en adicción a Internet
(15/1/2013): http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/lideres-adiccion-internet/1664561/
Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
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3. Una última tarea que podemos realizar o alternativa a alguna de las propuestas es la lectura de “Las 18
reglas que dictó una madre al regalarle un móvil a su hijo de 13 años (Anexo II). Una vez efectuada su
lectura, proponemos a los alumnos que señalen las reglas que estarían dispuestos a aceptar y las que no,
en este último caso lo deben justiﬁcar.
Otro conjunto de reglas alternativo muy recomendable para realizar la actividad es el propuesto por la
Policía Nacional: http://static.ow.ly/docs/Acuerdo%20buen%20uso%20movil%20e%20Internet_3jsb.pdf
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ANEXO I
FICHA ACTIVIDAD 2: ¿Hacemos un uso adecuado de Interntet y las redes sociales?
1. ¿Con qué frecuencia te conectas a Internet?
Casi nunca
Uno o dos días a la semana
Tres o cuatro veces a la semana
Cinco o seis días a la semana
Todos los días
2. ¿Cuánto tiempo dedicas a Internet los días de instituto?
Menos de una hora
Entre una hora y dos horas
Entre dos y tres horas
Tres horas o más
3. ¿Cuánto tiempo dedicas a Internet los ﬁnes de semana?
Menos de una hora
Entre una hora y dos horas
Entre dos y tres horas
Tres horas o más
4. ¿Has aprobado todas las asignaturas en la última evaluación?
Sí
No
5. En caso de que no, ¿cuántas has suspendido?
ANEXO I Actividad 2 Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
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6. Indica para qué utilizas Internet, tomando como criterio la siguiente escala:
0= Nunca 1= Rara vez 2= A veces 3= Con frecuencia 4= Siempre/casi siempre
Redes sociales (Tuenti, Facebook, MySpace,etc.)
Chats y mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger, Windows Live…)
Navegar libremente por diferentes páginas web
Buscar información que me piden en el colegio o el instituto
Buscar y descargar ﬁcheros (música, imágenes, documentos…)
Ver películas o series directamente, sin descargar
Escuchar música o ver vídeos sin descargar
Juegos online
Apuestas

7. Del 0 al 100, ¿cuánto de enganchado estás a Internet? (Pon una X).
0
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20

30

40
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60

70

80
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ANEXO II
FICHA ACTIVIDAD 3: ¿En qué ese puede mejorar?
Janell Hoﬀman después de mucho hacerse de rogar compró a su hijo de 14 años por Navidad un deseado
smartphone otorgándole así una ventana que da acceso a todo el mundo de Internet .
Sin embargo, el aparato no venía solo, sino acompañado de un contrato redactado por su madre con 18
reglas a seguir si el hijo quería conservar su valioso móvil: “¡Feliz Navidad! Ahora eres el orgulloso
propietario de un iPhone. Eres un chico bueno y responsable de 13 años y te mereces este regalo. Pero con
la aceptación de este presente vienen algunas reglas y regulaciones”.
Estas son las normas dictadas por su madre:
1. Es mi teléfono. Yo pagué por él. Yo te lo presto a ti. ¿No soy la mejor?
2. Yo siempre conoceré la contraseña.
3. Si suena, cógelo. Es un teléfono. Di “hola”, haz gala de tus modales. Jamás ignores una llamada si en la
pantalla se lee “Mamá” o “Papá”. Jamás.
4. Le darás el teléfono a uno de tus progenitores de inmediato a las 19 h 30 cada día de colegio y a las 21
h el ﬁn de semana. Estará apagado toda la noche y se volverá a encender a las 7 h 30. Si no harías una
llamada al teléfono ﬁjo de alguien, donde sus padres pueden contestar, tampoco llames o envíes
mensajes con el móvil. Escucha esos instintos y respeta a las otras familias como nos gusta que nos
respeten a nosotros.
5. No irás al colegio con él. Conversa en persona con la gente a la que envías mensajes. Los días de media
jornada, las excursiones y las actividades extraescolares requerirán consideraciones especiales.
6. Si se cae en el baño, se golpea contra el suelo o se esfuma en el aire, eres el responsable de los costes
de sustitución o reparación. Corta el césped, haz de canguro, ahorra dinero de tu cumpleaños. Si
ocurre, tendrás que estar preparado.
7. No uses la tecnología para mentir, hacer tonterías o engañar a otro ser humano. No te involucres en
conversaciones que sean dañinas para los demás. Sé un buen amigo.
8. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas nada a través de este medio que no dirías en persona.
9. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en voz alta y en
presencia de sus padres. Autocensúrate.
10. Nada de porno. Busca en la web información que compartirías abiertamente conmigo. Si tienes alguna
duda sobre algo, pregunta a una persona. Preferiblemente, a tu padre o a mí.
11. Apágalo, siléncialo, déjalo a un lado en público. Especialmente en restaurantes, en el cine o mientras
hablas con otro ser humano. No eres una persona maleducada, no dejes que el iPhone cambie eso.
12. No envíes ni recibas imágenes de tus partes íntimas o de las partes íntimas de cualquier otra persona.
No te rías. Algún día estarás tentado de hacerlo, a pesar de tu gran inteligencia. Es arriesgado y puede
arruinar tu vida adolescente/joven/adulta. Es siempre una mala idea. El ciberespacio es vasto y más
poderoso que tú. Y es difícil hacer que algo de esa magnitud desaparezca, incluyendo una mala
reputación.
13. No hagas tropecientas fotos o vídeos. No hay necesidad de documentarlo todo. Vive tus experiencias.
Quedarán registradas en tu memoria toda la eternidad.
14. Deja tu móvil en casa a veces y siéntete protegido y seguro de esa decisión. No está vivo ni es
ANEXO II Actividad 3 Unidad didáctica 6. TECNOADICCIONES
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13. No hagas tropecientas fotos o vídeos. No hay necesidad de documentarlo todo. Vive tus experiencias.
Quedarán registradas en tu memoria toda la eternidad.
14. Deja tu móvil en casa a veces y siéntete protegido y seguro de esa decisión. No está vivo ni es ninguna
extensión de tu cuerpo. Aprende a vivir sin él. Sé mejor y más poderoso que FOMO [en inglés, siglas de
“fear of missing out”, el miedo a perderse algo que está ocurriendo, a no estar siempre conectado].
15. Bájate música que sea nueva o clásica o diferente de la que millones de tus semejantes escuchan, que
es siempre lo mismo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que cualquier otra en la
historia. Aprovéchate de ese regalo. Expande tus horizontes.
16. Practica juegos de palabras, puzzles o rompecabezas de vez en cuando.
17. Mantén tus ojos arriba. Observa el mundo que sucede a tu alrededor. Mira por la ventana. Escucha a
los pájaros. Date un paseo. Habla con un desconocido. Pregúntate sin buscar en Google.
18. Te harás un lío. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a empezar.
Tú y yo siempre estamos aprendiendo. Estoy en tu equipo. Estamos juntos en esto.
Tras estas 18 directrices, la carta termina con la despedida de la madre: “Espero que puedas aceptar estos
términos. Muchas de las lecciones aquí recogidas no se aplican sólo al iPhone, sino a la vida. Estás
creciendo en un mundo que cambia rápido. Es apasionante y tentador. Haz las cosas sencillas. Confía en
tu poderosa mente y en tu gran corazón por encima de cualquier máquina. Te quiero. Espero que disfrutes
de tu nuevo y espectacular smartphone. ¡Feliz Navidad!”.
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