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Las 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. 
 
Lo definen tres caracteres: 

 
 
 
 
 
  

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. 

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). 
Además, el usuario dependiente comienza a tener una serie de 
pensamientos y conductas relacionadas con su problema, que 
repercuten en sus relaciones sociales y familiares, en su 
rendimiento escolar y/o laboral, etc. 
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¿Cómo identificar este problema?... Entre otros síntomas 

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. 
 
Deterioro de las relaciones sociales y familiares. Aislamiento. 
 
Deterioro en el rendimiento escolar o relaciones familiares o 
afectivas. 
 
Problemas físicos derivados de la falta de sueño (fatiga, 
debilitamiento del sistema inmunitario…) y de ejercicio físico. 
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¿Cómo prevenir este problema? 
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Potenciar en nuestros hijos actividades de ocio saludable (deporte, 
lectura, manualidades, actividades al aire libre, etc.) 
 
Establecer una relación de confianza que nos permita hablar y 
dialogar de forma sincera y abierta, a la vez que controlamos el 
tiempo de uso. 
 
Tener en cuenta la importancia de nuestro modo de actuar. Somos 
un ejemplo de vida para nuestro hijos. 
 
Ayudarles a desarrollar una adecuada autoestima y también 
habilidades sociales que les permitan el desarrollo de relaciones 
interpersonales con naturalidad. 



 
 

Recomendaciones para…  
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Internet: 
Romper con las rutinas de conexión.  
 
Establecimiento de horarios. 
 
Enseñar  al joven a capacidad formativa de la red, incluyendo 
internet como una herramienta de ayuda al estudio y a la 
formación. 
 
Instalar filtros de contenido que impidan a los menores el acceso 
a páginas con contenido no adecuado. 
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Telefonía móvil: 
Retrasar al máximo la edad de posesión del móvil. 
 
Terminales con tarjetas pre-pago. 
 
Pactar el modelo de móvil: buscar un terminal adecuado para su 
edad. 
Marcar límites a la “personalización” del teléfono. 
 
Delimitar los espacios de uso. 

Recomendaciones para…  



Videojuegos: 
Situar la consola o el ordenador en un espacio común. 
  
Jugar con ellos 
 
Limitar el tiempo dedicado a jugar.  
 
Pactar con ellos la duración del juego. 
 
Informarse del nivel de violencia, la edad mínima y las 
habilidades requeridas por el videojuego, antes de comprarlo. 

Recomendaciones para…  
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