
 

 

ADICCIÓN  INFANTIL  Y ADOLESCENTE  

A LAS  REDES SOCIALES Y AL INTERNET  

 

 INDICIOS DEL USO PROBLEMÁTICO DE LAS REDES SOCIALES 

 

Un adolescente que hace uso de las Nuevas Tecnologías no presenta ningún indicio 

adictivo si lo hace para divertirse, comunicarse o jugar y disfruta con ello. No hay 

señales de alarma si el uso que hace de ellas no interfiere en sus obligaciones ni en 

sus actividades de tiempo libre.  

 

Empieza a haber problemas cuando el incremento del uso de las redes sociales 

produce un obstáculo grave en la vida cotidiana y el adolescente pierde interés por 

otras actividades como por ejemplo, comienza a incumplir con las tareas escolares y 

a ausentarse de actividades extraescolares o de eventos sociales. Un indicador de 

una posible problema  es cuando la vida del adolescente empieza a girar en torno a 

las redes sociales . 

 

Como consecuencia, comienzan los conflictos con los padres y la negación, por parte 

del adolescente, de la existencia del problema y  al tiempo  aparecen las mentiras y 

las manipulaciones para dedicar más tiempo a estar en la computadora o el celular.  

 

 CONDUCTAS QUE PUEDEN SER SÍNTOMAS DE ADICCIÓN 

 

Las conductas típicas o los síntomas de la adicción a las redes sociales son similares 

a las de cualquier otra adicción y se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

o Tolerancia 

 

Se refiere a la necesidad de aumentar la duración, la intensidad o la frecuencia de la 

conducta que produce la adicción, para obtener el efecto deseado, ya que se 

produce una disminución del efecto placentero de la conducta si se mantiene con la 

misma intensidad, frecuencia y/o duración. 

Por lo tanto la tolerancia hace que la persona dedique progresivamente más tiempo 

a al uso de las redes sociales o al uso de las nuevas tecnologías. 

Es frecuente oír entre los  

o Ocultación y Negación 

 

Es difícil que un adicto a las redes sociales reconozca que lo es. Esta negación se 



mantiene a pesar de las evidencias: fracaso escolar, aislamiento social, mentiras, etc. 

 

o Abandono de otras actividades 

 

A medida que va pasando el tiempo, la conducta adictiva  va ocupando más tiempo 

en la vida de la persona, de manera que empiezan a verse perjudicadas otras 

actividades, tanto obligaciones como aficiones. La conducta adictiva se convierte en 

lo más importante, desplazando otros intereses.  

 

 

 RECOMENDACIONES  

SI SOSPECHAMOS QUE EXISTE ADICCIÓN AL INTERNET Y REDES SOCIALES 

 

o ¿Cómo debo actuar? 

 

o Establecer límites, es lo primero que un padre debe hacer. 

o Explica los riesgos del mal uso del internet. 

o Informarse sobre el tema, consultar con especialistas o psicólogos. 

o Establecer prioridades y responsabilidades con relación a las actividades diarias. 

o Acceder a Internet según el horario y las normas establecidas y bajo supervisión. 

 

 

 ¿Cómo puedo prevenirlo? 

 

o Se aconseja que los niños menores de 10 años no tengan acceso a Internet sin la 

supervisión de un adulto. Pueden usar la computadora como herramienta de 

juego, ocio, estudio o fuente de información. 

 

o De los 10 a los 14 años pueden acceder a Internet según el horario y las normas 

estipuladas bajo supervisión de los padres.  

 

o A partir de los 14 años los padres deben establecer unas normas muy claras de 

uso y explicar las sanciones que se aplicarán en caso de incumplimiento. 

 

 ¿Qué debo hacer? 

 

o Establece un límite de tiempo que pueda pasar tu hijo en el ordenador al día. Dile 

cuál es su límite y exigue que lo cumpla.  

 

http://www.bekiapadres.com/preadolescentes/


o Coloca el ordenador en una área abierta de la casa, a veces colocarlo fuera del 

cuarto de tu hijo es suficiente para reducir el tiempo que pasa en Internet, 

además te será más fácil supervisar su uso. 

 

o Si consideras que tu hijo se excede en el tiempo que pasa en Internet, habla con 

él. Averigua si hay una razón en específica para su comportamiento.  

 

o Remplaza y fomenta ese tiempo que dedica a Internet con otras actividades, 

sobre todo cualquiera que haga énfasis el contacto con gente de su edad y le 

haga salir de casa.  
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 VIDEOS DE ÍNTERES SOBRE EL TEMA 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gh2LJGQc9t8 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=cAQsSaaSj94 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Gh2LJGQc9t8
https://www.youtube.com/watch?v=cAQsSaaSj94

