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E

l proyecto Quirónsalud es consciente de que las
NTIC son la herramienta principal de la sociedad de la
información y el conocimiento y que nos proporcionan
innumerables ventajas, pero también conllevan riesgos,
principalmente en el uso de internet y las RRSS,
vinculados con consecuencias para los demás, a través
del ciberacoso, o para nosotros mismos, desarrollando
una adicción.

Objetivos

La adolescencia es un periodo evolutivo especialmente vulnerable a las adicciones, pues
el conjunto de cambios físicos y psicológicos que acontecen en esta etapa les
predispone al desarrollo de comportamientos abusivos relacionados con el consumo de
sustancias químicas o de otras actividades como las tecnológicas.
Quirónsalud sabe que la clave no es tanto prohibir o denostar el uso de las TIC, sino
ofrecer herramientas a los adolescentes para aprender a hacer un buen uso de las
mismas, provocar una autorregulación y por lo tanto desarrollar una actitud preventiva
en el uso de internet y RRSS.
El proyecto tiene como finalidad desarrollar un material didáctico que facilite la
consecución de los siguientes objetivos en los estudiantes:

Entender el concepto de adicción y cómo se aplica al uso de las TIC
Valorar las consecuencias que una adicción puede tener en la vida de una persona
Establecer una serie de pautas para un uso saludable de las TIC
Este material y sus objetivos se relacionan directamente con el compromiso de las
instituciones educativas de desarrollar en niños y jóvenes la competencia digital,
recogida en la legislación actual como una competencia clave que concretamente hace
referencia la necesidad de desarrollar en los alumnos:

Una actitud crítica y realista hacia las nuevas tecnologías
Una valoración de los riesgos del uso de las NTIC
Una actitud ética en el uso de las NTIC
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Quirónsalud, consciente de la importancia de la
involucración de los jóvenes para realizar sus
materiales educativos, organiza talleres de cocreación,
donde estudiantes, profesionales de la salud y
profesionales de la educación, trabajan en equipo para
crear materiales de calidad e interesantes para los
verdaderos protagonistas, los/as alumnos/as.

Taller de
cocreación

Para la elaboración de esta Unidad Didáctica, jóvenes de diversos colegios participaron a
través de un cuestionario donde expusieron sus dudas y dejaron registro de algunos de
sus hábitos más comunes respecto al uso de las tecnologías. Además, de forma previa al
lanzamiento de la dinámica, 70 alumnos de 3º de la ESO del Colegio Corazón de María de
Madrid, realizaron un “ensayo” de la dinámica, para calibrar si los contenidos integrados
se ajustaban a las expectativas y necesidades de alumnos y docentes respecto al
contenido.
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La Unidad Didáctica está estructurada en tres
momentos siguiendo un ciclo de aprendizaje activo:
ACTIVA, INVESTIGA Y APLICA.
La primera fase del ciclo, ACTIVA, tiene como objetivo
la activación de conocimientos previos y la
explicitación de creencias que los alumnos manejan
sobre los temas relacionados con LAS ADICCIONES.
Además, de una forma lúdica, busca activar el deseo y
la motivación por aprender.

Estructura y
metodología

La segunda fase INVESTIGA ofrece a los alumnos la posibilidad de comprender y
relacionar contenidos de ADICCIONES a través del visionado de vídeos y presentaciones
o la lectura de artículos científicos adaptados a la edad y de una serie de actividades de
organización y comprensión de la información vehiculadas a través de rutinas de
pensamiento.
Por último, APLICA, busca movilizar todo lo aprendido por los alumnos para resolver
problemáticas reales. Los alumnos se convertirán en AUDITORES de entornos NTIC
saludables. Un auditor es un profesional encargado de valorar distintos aspectos
(medioambiente, economía, transparencia, calidad) y según unos parámetros
previamente establecidos, a empresas, organizaciones y distintas instituciones para
poder ayudarlas a la mejora continua.
A continuación se desarrollan cada una de estas fases para su implementación en el aula.

A.ACTIVA.
Pasapalabra Adicciones
Rutina CSI
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Actividades:
Pasapalabra
Color, Símbolo, Imagen
Recursos:
Juego Pasapalabra
Ficha CSI (pdf imprimible en Plataforma)
Tiempo estimado: 15 minutos

Pasapalabra

En la plataforma los alumnos podrán jugar al juego EL ROSCO de las adicciones. Cada
equipo compite contra el tiempo, 5 minutos, en el que deben acertar las palabras que
corresponden a las definiciones que aparecen en cada letra del abecedario del rosco.
En la plataforma, se podrán comprobar los posibles errores y las soluciones correctas, de
tal forma que ayude a los estudiantes a avanzar en su aprendizaje.

El Rosco de
Adicciones

5

ADICCIONES

Rutina Color, Símbolo, Imagen

Esta rutina de pensamiento nos ayuda a explorar ideas previas de los alumnos sobre el
tema que vamos a trabajar. Se llama Color, Símbolo e Imagen: CSI. Sirve para identificar
un concepto abstracto y complejo con tres metáforas: si fuera color, si fuera símbolo
(hace referencia a una imagen simbólica o pictograma) y si fuera imagen (hace
referencia a una imagen real).
En esta actividad además les vamos a pedir que además de construir su propio CSI, se
pongan en la piel de sus profesores y de sus padres y piensen que creen que dirían ellos.
Les vamos a proponer que hagan 3 CSI: uno pensando en ellos mismos, otros pensando
en sus profesores y otro en sus padres. Hay una ficha imprimible por cada CSI que les
vamos a pedir que hagan.
De esta forma exploramos no solo sus creencias previas sino las que tienen acerca de
cómo los adultos viven el tema de las adicciones.
YO
Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

COLOR cuál sería y porqué

SÍMBOLO (pictograma) cuál

IMAGEN (imagen real) cuál

sería y porqué

sería y porqué sería

QUÉ CREES QUE ELEGIRÍAN LOS PROFESORES
Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

COLOR cuál sería y porqué

SÍMBOLO (pictograma) cuál

IMAGEN (imagen real) cuál

sería y porqué

sería y porqué sería

QUÉ CREES QUE ELEGIRÍAN LOS PADRES
Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

Si las adicciones fueran un

COLOR cuál sería y porqué

SÍMBOLO (pictograma) cuál

IMAGEN (imagen real) cuál

sería y porqué

sería y porqué sería
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B. INVESTIGA
Actividades:
Chalk Talk
Compara y Contrasta
Recursos:
Presentación
Video
Sabías que ADICCIONES
Artículo “Uso saludable de las NTIC”
Ficha de rutina Compara y Contrasta
Tiempo estimado: 30 minutos

Los alumnos tienen en este momento que conocer y profundizar sobre tres temas
importantes en la temática de adicciones y TIC con el objetivo de que:
comprendan que es una adicción
conozcan sobre las consecuencias de las adicciones
identifiquen el riesgo que pueden tener el uso de NTIC para
generar una adicción
interioricen algunas claves para la prevención de un mal uso de
las NTIC
Para ello les vamos a facilitar un material de investigación que está estructurado en
torno a cuatro recursos:
Presentación
Video
Sabías que
Artículo “Uso saludable de las NTIC”

7

ADICCIONES

CHALK TALK

Aunque siempre es preferible poder llevarla a cabo, en el caso de que no se pueda
realizar esta dinámica por cualquier tipo de restricción, se pasaría directamente a la
siguiente, Compara y Contrasta, después de haber visto el vídeo y/o la presentación y el
documento de ¿Sabías que…?
En primer lugar, se podrá introducir el tema con el video y/o la presentación. Tras esto
podemos hacer una lectura del material ¿Sabías que…?
Una vez visto y leído esta información haremos la RUTINA CHALK TALK.
Esta rutina se hace en la pizarra y en silencio.
1º. Se pide a un grupo de alumnos (4-6 aproximadamente) que en silencio vayan
saliendo a la pizarra a escribir algo que hayan aprendido en la información que se ha
proporcionado. Tienen que escribir palabras o pequeñas frases.
2º. Se pide a otro segundo grupo de alumnos que se levanten y añadan información,
pero conectando con lo que sus compañeros ya han puesto en la pizarra.
3º Esto se va haciendo sucesivamente con todos los alumnos en grupos de 4 -6.
Se trata de construir un diálogo escrito que conecte los aprendizajes de todos y que
finalmente produzca un gran mapa mental de contenidos sobre adicciones.
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Compara y Contrasta

En esta parte de INVESTIGA nos vamos a centrar en entender qué claves hay para hacer
un buen uso de las NTIC y prevenir adicciones. Para ello vamos a leer el artículo “Uso
saludable de las NTIC” y hacer la rutina de pensamiento Compara y Contrasta.
Los pasos para realizar la rutina Compara y Contrasta sobre este tema son:
1º. establecer los dos escenarios de comparación, en este caso

Entornos NTIC no saludable

Entorno NTIC saludable

2º. Pedimos a los alumnos que elijan tres criterios de comparación de ambos escenarios,
por ejemplo, utilidad de las NTIC podría ser un criterio de comparación para ver las
diferencias entre entornos saludables y no saludables. Ellos deben establecer otros
criterios. La información necesaria para establecer los criterios y para identificar las
diferencias la infieren del artículo.

Entornos NTIC no saludable

Entorno NTIC saludable
Se diferencian

1____________________

2____________________

En relación con la
utilidad de las NTIC
En relación con
____________________
En relación con

3____________________

____________________

1____________________

2____________________

3____________________

3º Pedimos a los alumnos que busquen elementos que tienen en común los dos
escenarios. La información necesaria para identificar las semejanzas la infieren del
artículo.
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Entornos NTIC no saludable

Entorno NTIC saludable
Se diferencian

1____________________

2____________________

En relación con la
utilidad de las NTIC
En relación con
____________________
En relación con

3____________________

____________________

1____________________

2____________________

3____________________

Se parecen en

C. APLICA
Actividades:
Rueda de auditoría de entornos tecnológicamente saludables
Recursos:
Rueda de auditoría
Tiempo estimado: 15 minutos

Rueda de auditoria

Los alumnos se van a convertir en auditores de entornos NTIC saludables.
Un auditor es un profesional encargado de valorar distintos aspectos (medioambiente,
economía, transparencia, calidad) y según unos parámetros previamente establecidos, a
empresas, organizaciones y distintas instituciones para poder ayudarlas a la mejora
continua.
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En este caso son auditores TIC. Van a valorar sus entornos para decidir si son entornos
saludables tecnológicamente hablando.
En los mismos equipos que en la fase anterior lo primero que deben hacer es completar
una rueda de criterios para generar entornos NTIC saludables siguiendo el ejemplo
propuesto en cada ámbito. Los estudiantes deberán pensar dos claves más, aparte del
ejemplo, para cada cuadrante de la rueda (yo, familia, sociedad y colegio/instituto).
Ejemplos incluidos en la rueda y extraídos de las respuestas de los estudiantes en los
talleres de cocreación:
Yo: tiempo para actividades al aire libre
Familia: tiempo para actividades en familia
Colegio/Instituto: Organización de charlas de prevención
Sociedad: Referentes o modelos no relacionados con las NTIC
Una vez establecidos los criterios de evaluación de cada entorno deben proceder a
realizar la valoración de sus contextos: una primera de sí mismos, otra de su familia y su
colegio y finalmente una visión sobre su contexto social.
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Evaluación
Nivel 1

Conocimientos
sobre el significado
y las consecuencias
de las adicciones

Mantiene conceptos
superficiales sobre
las adicciones

Visión crítica sobre
el uso de las TIC:
Identificación de
factores de riesgos y
factores de
prevención para el
uso de las TIC

No ha sido capaz de
hacer un análisis
crítico de los NTIC
encontrando
beneficios y riesgos

Nivel 2
Comprende que el
término adicciones
hacer referencia a
una enfermedad,
pero no profundiza
en las
consecuencias
Valora los beneficios
de las NTIC y puede
identificar algunos
riesgos
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Nivel 3
Ha comprendido la
definición de
adicciones y
entiende la
gravedad de sus
consecuencias
Es consciente de las
ventajas de las NTIC
y valorar su
repercusión en la
vida del hombre,
pero también es
capaz de identificar
riesgos para la
sociedad y las
personas

ADICCIONES

“Uso saludable de las NTIC”

Aunque no se sabe la prevalencia real del impacto de
las adicciones a las NTIC en niños y adolescentes se
conoce, según datos de la Asociación Española de
Pediatría, que el 15% de la población adolescente
española hace un mal uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Anexo
docente

Introducción
Las NTIC son un conjunto de herramientas y productos
relacionados con la transmisión, procesamiento y
almacenamiento digitalizado de información. En este
contexto de buen uso de las NTIC nos referimos
concretamente a internet, móvil, videojuegos y redes
sociales.
Las NTIC son una herramienta con muchas ventajas para la vida diaria de las personas. Nos
facilitan información, comunicación, tareas, aprendizaje, relaciones, trámites. Las NTIC se han
convertido en una herramienta de uso diario de todos, tanto para el ocio, como para la
profesión o el estudio. Pensemos en los últimos acontecimientos vividos en el mundo por la
pandemia de la COVID19, ¿qué hubiera ocurrido si en esta situación no hubiéramos contado
con las NTIC? ¿Podríamos haber seguido trabajando, comprando, relacionándonos,
divirtiéndonos, estudiando? ¿Qué ha ocurrido con los miles de personas que no tenían acceso
a la NTIC o no sabían usarlas?
Pero también es cierto que su uso puede suponer un problema en muchos casos:
Interferir en la realización de otras actividades (uso el móvil mientras como con mi familia).
Tengo una vida muy sedentaria que afecta a mi salud por estar más horas de las
recomendadas sentado delante de una pantalla.
Me aíslo de las personas con las convivo por estar conectado.
Comparto con gente que no es cercana cosas de mi intimidad.
Incluso podemos llegar a desarrollar una adicción a las NTIC.
¿Qué hacer entonces? Las NTIC son una herramienta y su integración en la sociedad actual
es incuestionable. Por lo tanto, el objetivo no es prohibir su uso sino aprender a usarlas bien
para nuestro beneficio y el de la sociedad y prevenir así problemas que se derivan de su mal
uso.
Adicción a las NTIC y consecuencias
La expresión “adicción a las NTIC” está muy extendida pero todavía no hay un consenso
científico sobre si esta actividad puede producir una adicción. El manual de diagnóstico de
enfermedades mentales, llamado DSM V, y que nos sirve para clasificar y diagnosticar las
enfermedades relacionadas con la salud mental, no reconoce su existencia.
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Esto no significa que no haya personas que por un
mal uso de las NTIC desarrollen síntomas muy
similares a los que desarrollan las personas con
otras adicciones como la adicción al consumo de
alcohol o sustancias químicas.

Anexo
docente

La OMS define, en la clasificación internacional de enfermedades (10ª versión. CIE), la
dependencia a las drogas como: “Conjunto de manifestaciones fisiológicas,
comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga, o de un tipo de ellas,
adquiere máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de
comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. La manifestación
característica del síndrome de dependencia es el deseo, a menudo fuerte y a veces
insuperable, de ingerir sustancias psicotrópicas”.
Si aplicamos esta descripción al uso de las NTIC podríamos hablar de una necesidad
compulsiva o muy intensa e incontrolable de utilizar videojuegos, RRSS, móvil, ordenador,
internet…, adquiriendo máxima prioridad para la persona que lo sufre, por encima de otras
facetas de su vida.
La dependencia o adicción puede tener consecuencias como:
Persistencia en el consumo
Consumo incontrolable o compulsivo
Abstinencia
Tolerancia
Abandono de otras actividades y relaciones
Aislamiento
Cambios de humor
Baja autoestima
Problemas sociales
Insomnio
Descuido de la salud
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Uso saludable de las NTIC
La educación es la estrategia clave para promocionar
un buen uso de las NTIC y por eso es muy importante
que los contextos donde se desarrollan los niños y
jóvenes, que son más vulnerables a desarrollar una
dependencia de las NTIC, es decir el colegio y la familia,
sean conscientes de la importancia de una higiene
tecnológica.

Anexo
docente

Es importante diferenciar la finalidad del uso de las tecnologías. Podemos usarlas para aprender
y trabajar o para divertirnos, relacionarnos, informarnos. En todos los casos es importante
establecer tiempos de uso máximos y tiempos de desconexión. Lógicamente serán mayores los
tiempos de uso en el caso del trabajo o el estudio pues actualmente muchas las tareas de
aprendizaje o laborales conllevan en muchos casos el uso de las NTIC.
Tratar de diversificar en el caso del ocio nuestras actividades puede ayudar al control del tiempo.
Si aumentamos nuestros intereses: deporte, naturaleza, arte, relaciones de amistad, cultura…
podremos obtener placer y diversión de muchas maneras diferentes alternando por lo tanto el
uso de las NTIC con otros escenarios y actividades exentas de tecnología.
Otro factor de protección es comprender que es nuestra intimidad y privacidad y aprender a
respetarla. La necesidad de intimidad es parte del ser humano. Para poder desarrollarnos y
gestar nuestra identidad y personalidad hemos de comprender que determinados aspectos de
nuestra vida no deben exponerse a una actividad pública y a los que terceros no han de tener
acceso. Todos tenemos derecho a la privacidad.
Para todos es lógico pensar que si estamos haciendo uso del cuarto de baño para la higiene y las
necesidades fisiológicas es necesario evitar que las personas con las que convivimos nos vean.
Nos gusta guardar nuestra privacidad en esas actividades. No se nos ocurre mostrarnos en esas
situaciones. Si alguien nos ve sentimos que han invadido nuestro espacio personal. Como este
ejemplo hay otros muchos que demuestran cómo las personas conforme vamos creciendo
desarrollamos nuestro sentido de intimidad que nos protege y reserva un área privada de
nuestro ser solo para nosotros. Pero ¿qué ocurre con esta intimidad en las RRSS? ¿Ponemos los
mismos límites? Es importante establecer límites sobre nuestra intimidad y la de los demás en
internet.
Podemos también hablar de los contenidos a los que accedemos o consumimos a través de las
NTIC. Imaginemos que unos padres dan a un bebe de meses un chuletón de carne. ¿qué
pensaríamos? Creo que todos sabríamos explicar que un bebe sin dientes no puede comer carne
así y además es peligroso para su salud. ¿Pero qué ocurre con la información en internet? ¿Todos
podemos y estamos preparados para acceder a cualquier contenido? ¿Qué efectos puede tener
para nuestra salud si esto no se controla? Elegir correctamente los contenidos y productos que
utilizamos a través de las TIC tiene también importancia a la hora de aprender a hacer un buen
uso.
Uno de los mecanismos más importantes de aprendizaje del ser humano es la imitación.
Aprendemos observando y copiando a otros que son modelos para nosotros. Si a nuestro
alrededor las personas con las que convivimos reciclan, por ejemplo, será más probable que
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nosotros reciclemos. Lo mismo ocurre con el uso de las
NTIC. Si tenemos buenos modelos a los que imitar será
más probable que hagamos un uso más adecuado o
que por lo menos tengamos claras las referencias.
Finalmente hay que añadir que un buen uso de
internet implica ser conscientes de sus beneficios y de
sus riesgos, conocer los principales síntomas de un uso
excesivo o dependiente y poder pedir ayuda si creemos
que estamos en esa situación.
Pasapalabra

16

Anexo
docente

ADICCIONES

¿Sabías que…?
Se utiliza el término nomofobia para describir el miedo
irracional a estar sin móvil o no poder utilizarlo.

Anexo
docente

La edad media de iniciación en el manejo de nuevas
tecnologías es de 7 años.
Cerca del 90% de los adolescentes a partir de 14 años tiene
teléfono móvil.
El 63% de los niños entre 9 y 16 años dispone de un teléfono móvil.
El 91% de los niños entre 9 y 16 años tiene un perfl en redes sociales que usa habitualmente.
En algunas Comunidades, como la de Madrid, existe ya un Servicio de Atención en
Adicciones Tecnológicas.
La afición por la cual las personas dependen en forma excesiva del uso de la tecnología, a tal
punto de que nopueden separarse de ella, se llama tecnoflia.
Según algunos estudios, el 21,3% de los jóvenes está en riesgo de convertirse en adicto a las
nuevas tecnologías.
España es el país con mayor número de smartphones en la Unión Europea. Hay 23 millones
de estos dispositivos.
El 87% de la población española lo tiene a mano las 24 horas del día y el 80% El perfl más
habitual de personas con adicción a las tecnologías son jóvenes entre 14 y 30 años.
La adicción a los videojuegos es considerada desde 2018 una enfermedad.
Hay investigaciones que revelan que los menores que estudian Educación Secundaria pasan
4 horas más conectados a Internet que el tiempo que dedican a sus estudios.
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