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PREVENCIÓN DE LAS TECNOADICCIONES.

El desarrollo de las TIC nos facilita nuestro día a día, aunque a su vez entrañan un riesgo si
no se utilizan adecuadamente según los últimos estudios realizados sobre población de entre 14 a 17
años, España junto a Rumanía se encuentran a la cabeza de países europeos con mayor desarrollo
de conductas adictivas a Internet, además España es el país donde se encuentra el mayor porcentaje
de jóvenes “en riesgo” de desarrollar conductas adictivas a Internet (21,3%).
En los últimos años comenzamos a tomar conciencia sobre las consecuencias que puede
tener el uso abusivo de las TIC, dando lugar a las denominadas Tecnoadiciones, siendo de vital
importancia trabajar la prevención de la adicción a la vida digital; móvil, internet, juego on-line.
OBJETIVO GENERAL:
-

Analizar los hábitos de navegación y reflexionar sobre los problemas que puede generar un
uso abusivo de las TIC, detectando dichos problemas e identificar soluciones para hacerles
frente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

Explicar qué es el uso abusivo del mundo virtual. Diferencia entre uso, abuso y adicción.
Identificar señales de comportamiento adictivo al mundo virtual.
Ofrecer recomendaciones ante un problema de adicción.
Tener en cuenta las pautas para prevenir la adicción a las TIC.

METODOLOGÍA:
Grupos de discusión.
Dinámicas de grupo.
Rol-playing. Representaciones teatrales.
Todos los talleres concluirán con un análisis de la temática tratada, mediante preguntas para
crear un debate, trasversalmente se trabajará el género, las habilidades sociales y las emociones.
-

Talleres:
• 1º ESO.
Taller uso, abuso y adicción. “Del Ocio a la Dependencia”
• 2º ESO.
Taller de Adicción al Móvil. “Solo Yo y Mi Móvil”.
• 3º ESO.
Taller de Adicción a los videojuegos Off y Online. “Cuando jugar no es divertido”.
• 4º ESO.
Taller de Adicción al Juego y las apuestas Online. “No te la juegues”.
*La organización de los talleres por curso es orientativa, pudiéndose elegir el taller para el
curso que el centro estime oportuno.
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INTRODUCCIÓN:

Concejalía de Educación

Los talleres serán impartidos por:
- Almudena Gallardo López, Educadora Social y Mediadora Familiar.
- Macarena Coronil Pérez, Trabajadora Social Especialista en Infancia y Juventud y Antropóloga.

TEMPORALIZACIÓN:
La duración es de una sesión de 60 m.

COSTE:
El coste es de 2 euros /alumno. Posibilidad de becar a 2 alumnos por clase.
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RECURSOS HUMANOS:

