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¿REAL O 
VIRTUAL?
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CUANDO LLEVAS EL SOL POR DENTRO,
NO IMPORTA QUE LLUEVA FUERA.
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La propia experiencia nos dice que, una conducta que nos resulta 
satisfactoria, tiende a repetirse. Esto es tan cierto en nosotros, seres 
evolucionados, como en cualquiera de nuestras mascotas. Todos somos 
idénticos ante el placer: hacemos lo que sea para volver a sentirlo.

Nuestro cerebro aprende rápidamente el repertorio de acciones que 
resultan especialmente gratificantes. Todas las conductas que producen 
recompensa, contribuyen a la producción de un neurotransmisor 
euforizante llamado dopamina. Esta sustancia es la misma que se 
segrega cuando alguien está bajo los efectos de alguna droga.

Cuando el cerebro se habitúa a altas concentraciones de dopamina, se 
empieza a resentir cuando ésta disminuye. Por eso se va formando la 
necesidad de repetir esa conducta. Esa acción se transforma en el medio 
para que la persona se sienta bien. Por eso, muchas conductas habituales 
de nuestra vida diaria son susceptibles de pasar de hábitos a conductas 
problemáticas.

Delimitar la línea que separa una conducta hecha por mero placer de 
realizarla y una conducta que se realiza por necesidad psicológica, no 
es tarea fácil. Una afición se convierte en adicción cuando se deja de 
controlar el impulso que la provoca y persiste su uso irracional a pesar de 
los inconvenientes que acarrea (olvidarse de los amigos, gastar cuantiosas 
sumas de dinero, tener dificultades con los estudios…). Además, se 
convierte en un deseo constante y en casi una obsesión y se pierde el 
interés por otro tipo de actividades.

Una de estas adicciones conductuales es el Juego de Apuestas o Ludopatía, y dentro de ella, las 
apuestas por internet, tanto de azar como deportivas.

1 - LAS ADICCIONES PSICOLÓGICAS EN LA 
ADOLESCENCIA: LAS APUESTAS ONLINE

+ INFO

Apuesta online es cualquier forma de juego que implica la apuesta de 
dinero en algún tipo de suceso fortuito y que se hace a través de 
Internet, ya sea desde el ordenador, el teléfono móvil o cualquier 
otro dispositivo con acceso a la Red.

Desde que entrara en vigor en nuestro país la Ley de Ordenación de 
Juego (Ley 13/2011, de 28 de mayo), no para de aumentar el número 
de jugadores y las empresas de juego online, suponiendo un bombardeo 
constante a través de la publicidad (futbolistas de élite o actores 
famosos animan a jugar a la ruleta o a apostar a cualquier deporte).

Un negocio redondo para algunos, pero con consecuencias nefastas 
para el que empieza a apostar.

SIGUIENTE >
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< ANTERIOR

Este tipo de apuestas tiene unas características que las hacen aún 
más adictivas que el juego presencial:

- Estimulación visual.
- Falsa sensación de control de la apuesta.
- Juego en solitario (anonimato).
- Facilidad de acceso.
- Inmediatez de la recompensa.
- Apuestas de poco dinero.

Los jugadores online son jóvenes (entre 15 y 35 años), muchos de 
ellos estudiantes o titulados universitarios que:

- Juegan cada vez más horas y más dinero.
- Se inquietan e irritan cuando intentan detener el juego 
  sin conseguirlo.
- Están frecuentemente pensando en el juego.
- Juegan cuando se sienten mal emocionalmente.
- Siguen jugando para recuperar el dinero perdido.
- Piden dinero, mienten sobre lo que juegan u ocultan 
  las pérdidas.
- Dejan de lado su realidad cotidiana 
  (estudios, familia, amigos…).

Aunque apostar pueda parecer un juego sin consecuencias, la 
realidad nos dice que se está convirtiendo en un problema creciente 
entre los jóvenes en el que siempre se pierde.

CERRAR X

2 - CONDUCTAS PROBLEMÁTICAS EN LA RED 

Conductas a las que algunos adolescentes no les dan la importancia que tienen en las redes 
sociales (faltas de respeto, insultos, agresiones verbales, amenazas, apostar online con una 
tarjeta de crédito que no es suya...) pueden ser constitutivas de delito.

El ciberacoso, la sextorsión o el grooming son delitos en los que una persona puede verse 
implicada de diferentes formas: como acosador, como acosador pasivo (el que recibe el 
material) o como víctima.



        On Off App 3 - ¿REAL O VIRTUAL?

Las diez claves para usar internet con 
seguridad (7:21 min.) 
https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g

Denuncias anónimas: 
zaragoza.participacion@policia.es

Teléfono gratuito contra  el acoso
escolar (Gobierno de Aragón):
900 100 456

Puedes encontrar más información:
- OSI: Oficina de Seguridad del Internauta

En la familia debemos saber que, aunque nuestros hijos sean menores de edad, son responsables 
de los actos que cometen en contra de la ley.

Si se conoce cualquier situación a través de la red, que pueda atentar contra uno 
mismo o contra otra persona, como adultos debemos ponernos en contacto y 
denunciarlo a las autoridades.

Estos conceptos han sido trabajados en el aula y, para que puedan ser valorados en familia, os 
invitamos a ver los siguientes videos de Pantallas Amigas :

Lo Malo de las Redes Sociales Si no se 
controla (8:08 min.) 
http://www.youtube.com/watch?v=IFL_bu7QVYw

Recomendaciones para el Uso Seguro de 
Internet y las Redes Sociales (8:34 min.) 
http://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os

 - https://delitostecnologicos.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=2TferQprZ0g
http://www.youtube.com/watch?v=IFL_bu7QVYw
http://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os
https://delitostecnologicos.wordpress.com/
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La familia juega un papel importante como modelo. El desarrollo de estrategias de comunicación, 
de afecto, de participación y de organización familiar facilita la interiorización de las normas 
de convivencia en casa y, en este caso, de aquellas que tienen que ver con el buen uso de las 
pantallas. El modelo que los adultos transmiten ayuda a que los hijos aprendan a respetarlo.

Es importante que los hijos sepan las normas de antemano y que su incumplimiento suponga 
una sanción o una ausencia de recompensa.

Algunas sugerencias para el control del buen uso de las pantallas pueden ser:

Una de estas adicciones conductuales es el Juego de Apuestas o Ludopatía, y dentro de ella, las 
apuestas por internet, tanto de azar como deportivas.

3 - DECÁLOGO: EL BUEN USO DE LAS PANTALLAS

1. Planificar un tiempo de uso y utilizar interruptores externos
que le ayuden a controlarlo (reloj, alarma…).

2. Educar en el uso de internet como fuente de información 
y formación y no sólo de diversión.

3. Instalar programas para bloquear el acceso a internet, limitadores de tiempo 
o bloqueo a páginas con contenidos no apropiados a la edad.

4. Hablar en familia sobre las ventajas y los inconvenientes de la red.

5. Compartir, jugar con ellos.

6. No utilizar las pantallas cuando se comparten actividades en familia.

7. Colocar las pantallas en lugares comunes de la casa y supervisar el uso de las mismas.

8. Retrasar la edad de posesión de móvil.

9. Utilizar tarjetas prepago.

10. Educar en la demora de la recompensa y la autorregulación del placer inmediato.

EDUCAR PARA
TODA LA VIDA 

TODA LA VIDA
PARA EDUCAR 




