


Conjunto de tecnologías que 
permiten el acceso, producción, 
tratamiento y comunicación de 
información presentada en 
diferentes códigos, como los son 
el texto, la imagen, el sonido, 
entre otros.  

 

 

Estos medios 
tecnológicos simplifican 

considerablemente el 
quehacer cotidiano del 

ser humano.  



• El nombre de Internet procede de las palabras en inglés INTER connected 
NETworks, que significa redes interconectadas. 

• Internet es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el 
mundo que utilizan unos protocolos y que son compatibles entre si. 

 



 Del latín (addictio‐onis) 

 Dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el 
equilibrio psíquico. 

 Afición extrema a alguien o algo 

 

La adicción es el abuso habitual, independiente de la voluntad, 
de una sustancia o actividad, con resultados de dependencia 
 



, siempre que no se dejen de lado el resto de las 
actividades propias de una vida normal (estudiar, hacer deporte, 
ir al cine, salir con los amigos o relacionarse con la familia). 

 

, cuando se abusa de la tecnología, provocando 
aislamiento, ansiedad, baja autoestima y escasez de autocontrol.  



 
• Cualquier actividad que provoca 

satisfacción en nuestra vida diaria, puede 
convertirse en conducta adictiva si se 
pierde el control sobre su uso. No hace 
falta tener una predisposición a la 
dependencia a las TIC, sino que 
inadvertidamente se puede pasar de forma 
progresiva del uso al abuso y a la 
dependencia; de divertirse a sufrir. No 
obstante, conviene subrayar que hay 
personas especialmente vulnerables 
debido a carencias de índole diversa, 
déficit en su desarrollo madurativo o rasgos 
en su personalidad como la impulsividad, la 
intolerancia a la frustración, la falta de 
autocontrol, la dificultad para aplazar los 
deseos, las dificultades de comunicación, 
etc. 





(no‐mobile‐phonefobia) 

pánico a no disponer del móvil, herramienta básica para el acceso a la red. 

 



Abuso de alguno o varios tipos de chats (IRC, mensajería instantánea, chat en   
web, etc.) 

 



 
Abuso de redes sociales online, participando activamente para buscar 
popularidad o bien navegando en los perfiles de otra gente 

 



Se crean personajes virtuales y pueden jugar personas de todo el mundo. 
Suscripción mensual. Se aíslan del entorno.  



Abuso del uso del blogs. Habitualmente el afectado lo hace con el objetivo 
concreto de aparecer en más y más blogs de otra gente para promocionarse. 

 



Conversaciones y contactos de tipo sexual a través de Internet 

 



Búsqueda excesiva y descontrolada de actividad sexual sin contacto físico. 
Recreación de fantasías con imágenes, mensajes de texto, webcam, etc. 

 



Consumo desordenado de pornografía disponible en la red 

 



Adicción a los juegos remunerados en la red (póker, blackjack, ruleta, etc.) 

 



Adicción a través de la red o por medio de la televisión o radio y las líneas 

telefónicas a estas prácticas adivinatorias. 

 



Abuso en la participación en subastas en la red 

 



• Realizar compras de manera abusiva y desordenada a través de las redes 

 



 
Navegación continua y prolongada por Internet sin objetivos claros. 

 



No hace falta ser experto para 
descubrir con la simple observación 
que determinadas conductas pueden 
ser indicadores de un posible 
“enganche” a las TIC:. 

 























 
• Puedes contestar al siguiente : 

Cuestionario de Diagnóstico de la Adicción a Internet (IADQ) de la Dra. Kimberley Young. 

• Te sientes preocupado por Internet? 
• (seguir pensando en la actividad en línea anterior o anticipar la próxima sesión en línea)? 
•  Sí     No 
• ¿Sientes la necesidad de utilizar Internet en cantidades crecientes de tiempo con el fin de lograr la satisfacción? 
•  Sí   No 
• ¿Has hecho repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, reducir o detener el uso de Internet? 
•  Sí   No 
• ¿Te sientes inquieto, malhumorado, deprimido o irritable al tratar de reducir o detener el uso de Internet? 
•  Sí   No 
• ¿Te mantienes en línea más tiempo de lo previsto originariamente? 
•  Sí   No 
• ¿Has puesto en peligro o arriesgado la pérdida de una relación significativa, trabajo, oportunidad educativa o 

profesional debido a Internet? 
•  Sí   No 
• ¿Has mentido a los miembros de tu familia, terapeuta u otros para ocultar el grado de implicación con Internet? 
•  Sí   No 
• ¿Utilizas Internet como una manera de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico? 
• (por ejemplo, sentimientos de impotencia, culpa, ansiedad, depresión) 
•  Sí    No 
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Si consideras que reúnes algunos de los rasgos que 
hacen de ti una persona vulnerable o que tienes 
dependencia TIC, te ofrecemos algunas sugerencias que 
pueden serte de utilidad para retomar el control en el 
uso adecuado de las TIC 
 Fortalece las relaciones con tu familia y amigos, 

conversa con ellos. 
 Regula los tiempos de utilización de las 

tecnologías. Condiciona tiempo de estudio u otras 
actividades al tiempo para utilizar el móvil o el 
ordenador. 

 Fomenta el desarrollo de otras actividades lúdicas 
(deporte, lectura, actividades al aire libre, 
aficiones, etc) 

 Potencia los contactos sociales presenciales sin el 
uso recurrente del móvil. 

 Evita el uso compulsivo: no consultar el correo o 
chat constantemente, no responder a los mensajes 
o llamadas perdidas inmediatamente. 

 Autorregula las web o las aplicaciones utilizadas 
y/o el tiempo invertido en ellas. 

 Reflexiona si el exceso de uso obedece a carencias 
o dificultades interpersonales. 

 Conéctate con la vida y aprende a utilizar las 
herramientas TIC sin dependencias. 
 



 

 
No obstante, hay ciertos aspectos comunes en la motivación para el 
tratamiento, en la elección del objetivo terapéutico y en la selección de las 
técnicas de intervención.  
Una característica presente en los trastornos adictivos es la negación de la 
dependencia. La conducta adictiva se mantiene porque el beneficio obtenido 
es mayor que el coste sufrido. El sujeto sólo va a estar realmente motivado 
para el tratamiento cuando llegue a percatarse, en primer lugar, de que tiene 
un problema real.  
En segundo lugar, de que los inconvenientes de seguir como hasta ahora son 
mayores que las ventajas de dar un cambio a su vida.  
En tercer lugar, de que por sí solo no puede lograr ese cambio. El terapeuta 
debe ayudar al sujeto a lograr esa atribución correcta de la situación actual y 
a descubrirle las soluciones a su alcance.  


