
# SEÑALES   
  DE ALERTA:

Pasa demasiado tiempo utilizando las 
nuevas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV).

Se observa un aislamiento fami-
liar y social

Abusa de las nuevas tecnologías en situa-
ciones inadecuadas (en clase, en horas de 
comida, cruza la calle mirando el móvil, 
lo utiliza yendo en bici o moto, lo usa a 
deshoras restando tiempo de sueño y 
descanso...).

Disminución de su rendimiento 
escolar.

Abandono de sus responsabilidades, así 
como de otras actividades lúdicas que 
eran de su interés. 

Cambios emocionales: irrita-
bilidad, angustia, apatía y mal 
humor si no se puede conectar.

Incluso a nivel físico: dejadez y/o falta de 
higiene personal.

# RECUERDA Y
  REFLEXIONA:

Haz que tu vida funcione a todos los 
niveles: formación, laboral, habilidades 
personales y de relación, hobbies, creci-
miento y maduración personal…

Utiliza las nuevas tecnologías 
(móvil / PC / tablet / TV) como 
facilitadoras pero no como eje 
central de tu vida.

Las nuevas tecnologías (móvil / PC / 
tablet / TV) deben estar a tu servicio, no 
tú al suyo.

Un uso excesivo, inapropiado o 
abusivo de las nuevas tecnologías 
(móvil / PC / tablet / TV), puede
ocasionarte problemas que 
comprometen tu salud, tu rendi-
miento, tu sueño y la convivencia 
social y familiar.

VIGILA LA VIRTUALIDAD,    
CONÉCTATE A LA REALIDAD

USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El cerebro está en proceso de maduración al menos hasta los 24 años. Por lo
tanto, la capacidad de razonamiento, juicio, toma de decisiones, organización,

planificación y autocontrol no son plenas y nos hace más vulnerables a conductas 
adictivas de tipo comportamental (móvil, Internet, videojuegos o juego patológico).
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SUBVENCIONADO POR:



RECOMENDACIONES
     PARA MADRES Y PADRES PP

Da ejemplo de un uso adecuado de las nuevas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV). 
¡¡¡PREGONA CON EL EJEMPLO!!! Por tanto, si tu comportamiento es coherente res-
pecto a lo que se exige a los hijos/hijas, tu credibilidad será mayor.

Retrasa el máximo de edad posible el que disponga de móvil y acceso libre a Internet: 
SOLO CUANDO SEA NECESARIO Y ÚTIL EN SU COTIDIANIDAD.

Informa, comunica y advierte de los riesgos que conllevan las nuevas tecnologías 
(móvil / PC / tablet / TV).

Fomenta hábitos de uso apropiado y saludable mediante el diálogo y
la negociación cuando ésta sea posible. Si es necesario, establece un contrato con tu hijo/hija. 

(Aquí tienes un ejemplo de contrato de la Fundación Aepa: 
http://www.adiccionalmovil.com/p/informacion.html).

Establece normas y límites: no ser permisivo con el uso del móvil en las horas de co-
mida, tampoco en el desarrollo de otras actividades como pueda ser estudiar. Establece la hora 
de desconexión en momentos previos a acostarse e incluso que el móvil se quede fuera de la 
habitación durante la noche. El móvil se puede llevar a clase pero siempre que esté apagado y 
hay que desconectarlo en situaciones y lugares donde pueda molestar.

Establece un espacio común y a la vista de todos en casa para el uso de las nue-
vas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV). Esto te permitirá una mayor supervisión del uso.

Si tu hijo/hija abusa demasiado de las nuevas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV), tiene pro-
blemas de conducta o no es responsable con sus obligaciones, limita o retira su uso si 
es preciso.

Supervisa las conexiones a Internet revisando el historial y si es necesario, utiliza 
filtros de control parental de acceso a la red.

Conoce las contraseñas, contactos y amigos virtuales de tu hijo/hija sin interferir 
en su vida privada, solamente por seguridad y para evitar situaciones de ciberbullying, grooming, 
sexting, ...

Insiste en que no comparta información personal, que no hable con extraños y 
no se cite con desconocidos fuera de la red.

RECOMENDACIONES
      PARA JÓVENES PP

Respeta las normas que tus padres te marcan. Piensa que los límites que te ponen 
son para protegerte. Si crees que en algún aspecto son injustas, habla con ellos, seguro que 
llegáis a un acuerdo. 

Sé respetuoso con el uso que puedes hacer de la red. No hagas lo que no te 
gustaría que te hicieran, e incluso, lo que no harías en persona.

Auto controla el tiempo que te conectas, ya sea en el móvil, el PC o en la tablet, así 
como tu responsabilidad en los gastos.

Tienes tiempo para todo: para jugar, ver la TV, estudiar, hacer deporte, relacionarte con 
amigos y la familia. ¡¡¡Reparte tu tiempo de manera responsable!!!.

Incluso emprende nuevas actividades que te motiven y no requieran necesaria-
mente de las nuevas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV).

Existen riesgos que conlleva el uso de las nuevas tecnologías (móvil / PC / tablet / TV), 
¡¡¡CONÓCELOS!!! 

Aprende a navegar por Internet de forma segura, y accede a contenidos aptos 
para tu edad o en páginas seguras.

Si te sientes amenazado, habla con tus padres, profesores, algún profesional o persona 
de confianza para resolver la situación.

Evita compartir tu información personal y privada (donde vives, donde estudias, 
número de teléfono, fotos privadas...). ¡¡¡Es muy fácil publicarla pero casi imposible 
eliminarla de la red!!!

¡¡¡Ten cuidado con las fotos que compartes!!! Pueden ser utilizadas en contra tuya 
por otros. Y sé consciente que, en el momento que compartes una foto en la red, deja de ser 

de tu propiedad.


