
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS



App 2

¡ACTIVAR EL
ANTIVIRUS!

ESTAR OCUPADO MIRANDO HACIA ABAJO, 
HACE QUE SE PIERDAN LAS  OPORTUNIDADES DE ENFRENTE.
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Puede hablarse de un uso problemático o mal uso de cualquiera de las herramientas incluidas 
en las TIC cuando:

Hay un uso excesivo asociado a una pérdida de control.

Aparecen síntomas de abstinencia (ansiedad, depresión, irritabilidad) ante la 
imposibilidad temporal de acceder a la red.

Se establece la tolerancia (es decir, la necesidad creciente de aumentar el tiempo 
de dedicación a ese soporte tecnológico, para sentirse satisfecho).

Se producen repercusiones negativas en la vida cotidiana con reducción de la 
actividad física.

1 - UN MAL USO DE LAS TIC 

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC),1 están 
integradas en nuestra sociedad, estableciendo nuevas formas de interacción social, 
pensamiento y aprendizaje.

Un adolescente que hace uso de las TIC no presenta ningún indicio de abuso si lo hace para 
divertirse, comunicarse o jugar, y disfruta con ello.

1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las TIC?

Las TIC hacen referencia al conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla 
de un lugar a otro, para almacenarla y recuperarla después, o procesarla para poder calcular resultados y 
elaborar informes.

Todas ellas tienen un denominador común: la informática

Incluyen, entre otras:

• DIFERENTES DISPOSITIVOS: ordenador, teléfono móvil, tv, tablet, 
reproductores portátiles de audio y vídeo, consolas de juego…

• PROGRAMAS INFORMÁTICOS: Microsoft Office, Firefox, Photoshop, Flash...
• HERRAMIENTAS O APLICACIONES: Facebook, Twitter, Whatsapp, 

Instagram, correo electrónico, la nube…

Pero no nos alarmemos antes de tiempo, pues la tecnología en sí no es mala o buena, lo 
es su uso. Y aunque nuestros hijos nazcan en una sociedad digitalizada y tecnologizada, es 
responsabilidad de los padres iniciar en la alfabetización digital a sus hijos. El “no saber” 
no es excusa, aunque como progenitores (o personas responsables) no dominemos la 
tecnología. Enseñándoles a usarla de forma más responsable, podemos prevenir desde la 
infancia los posibles riesgos. De este modo se reduce esa brecha entre padres analógicos e 
hijos digitales, al servir de “puentes digitales”.
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2 - EL GUARDA-MÓVILES 

A continuación os proponemos una sencilla actividad que va a favorecer un 
uso responsable del móvil en el ámbito familiar:

Permitirá también estar alerta ante la aparición de una posible “nomofobia”: abreviatura 
de la expresión inglesa “no-mobile-phone phobia”, sentimiento de ansiedad que se puede 
sufrir por perder el teléfono móvil, al agotarse la batería o el crédito, o cuando no tienen 
cobertura de red. Sirve para cualquier edad (recuerda que los expertos no aconsejan tener 
móvil antes de los 14 años), y los padres también pueden participar, dando modelo de 
contención ellos también.

- ayudando a POSPONER el uso del móvil a nuestros hijos (y a los padres también),
- RACIONALIZANDO y REALIZANDO un uso adecuado del mismo, a la vez que 
mejorando los espacios de calidad de la familia estimulando la COMUNICACIÓN 
“REAL” (frente al virtual).

Encuentra una caja (cofre o bandeja) en el que quepan los móviles, PDAs, smartphones, 
y demás dispositivos de pequeño tamaño). Escoge un espacio común, visible, pero no 
central de la casa.

Elige un momento del día para que toda la familia se “desconecte” de sus dispositivos 
móviles: elígelo de forma consensuada, pues pretendemos fomentar pequeñas “siestas 
digitales” que nos permitan reflexionar en familia sobre el tipo de uso que hacemos de 
los distintos dispositivos: no asociarlo con un castigo.

Tras elegir el momento y duración de la desconexión familiar, ten presente el profundizar 
en los siguientes aspectos, pidiendo a todos los participantes de la “siesta” que se fijen 
en ellos:

Al terminar la “siesta digital” poner en común haciendo una ronda familiar, para que 
puedan hablar de qué es lo que más les ha llamado la atención, lo que han pensado y 
sentido durante la desconexión, cómo se sienten al recuperar el dispositivo.

Tras poner en común, se puede recuperar el móvil de la caja. Es interesante que los 
padres observen qué es lo primero que hacen los hijos en cuanto lo recuperan.

1 ¿Qué pasa por mi cabeza al anticipar el tiempo que estaré 
sin el móvil?, ¿alguna idea es más fuerte o insistente?

3 Durante la desconexión, ¿pienso en lo que me estaré 
perdiendo?, en si me llamarán mis amigos, qué pensarán 
al no responder o no enviar un mensaje de texto…

4 ¿Qué hago sin el móvil en este tiempo? Me olvido de él y hago otras cosas, 
me descubro mirando el reloj y la caja esperando que termine el tiempo, se 
me ocurre un montón de gente a la que justo ahora necesito llamar, o los 
vídeos que subiré a las redes sociales…

2 ¿Cómo me siento al no tener a la vista el móvil?: me 
incomoda, irrita, me da igual…

el GUARDA
M Ó V I L E S
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Sería recomendable empezar una vez por semana, y que la desconexión no 
dure mucho tiempo (por ejemplo, una o dos horas). Además de sensibilizar 
también se puede aprovechar la actividad para ir prolongando el tiempo de 
desconexión familiar de los dispositivos.

Las actividades alternativas que se realicen durante la desconexión deben excluir el uso 
de pantallas (TV, Internet, consolas).

Al dejar los dispositivos en la caja, conviene ponerlos en modo silencio. Si alguno de los 
padres, por motivos profesionales deba estar conectado y accesible, proponer que deje 
en la caja el dispositivo particular (no el de la empresa) si fuera posible, o buscar una caja 
transparente o jarrón que permita visualizar al llamante y poder responder a la llamada. 
La desconexión es de los dispositivos privados dedicados al ocio.

CONSEJOS PARA EL GUARDA-MÓVILES

Para ayudarte en la reflexión, te adjuntamos un pequeño cuestionario, centrado en los móviles, pero 
muy útil también para cualquier dispositivo, sólo cambiando móvil por videojuego, redes sociales o 
internet… Es muy similar al que tu hijo/a ha contestado en clase. PREGÚNTALE.

MATERIAL COMPLEMENTARIO:

CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE ABUSO DEL MÓVIL:

¿Te encuentras mal si por algún motivo no puedes usar el móvil? _____

¿Estás pensando desde horas antes, usar el móvil? _____

¿Discutes con tus amigos/padres por el tiempo que dedicas al móvil? _____

¿Mientes a tus amigos/familia sobre las horas que dedicas al móvil? _____

¿Alguna vez has intentado dejar de usar el móvil y no lo has conseguido? _____

¿Te relaja usar el móvil? _____

¿Te sientes nervioso/a si pasa mucho tiempo desde la última vez que usaste el móvil? _____

¿Consultas el móvil por si te han llamado o escrito alguien? _____

¿Te despiertas a mitad de la noche pensando que ha sonado el móvil? _____

LISTADO DE SÍNTOMAS DE ALARMA ANTE LOS QUE ESTAR PENDIENTES:

Recibes quejas en relación con el uso de la red por el tiempo de conexión.

Mienten sobre el tiempo real de conexión.

Se sienten inquietos, nerviosos o irritados si no pueden hacer uso del ordenador, la consola, etc.

No pueden realizar un uso controlado.

Piensan en la red constantemente.

Disminuye el rendimiento escolar.

Aislamiento social.

Ensimismamiento.

Privarse del sueño, de la alimentación, descuidar el cuidado personal.




