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Claves para entender y prevenir 

              No demonicemos 1 

              No es cosa de adolescentes 2 

     Es algo relativamente nuevo, que evoluciona muy rápido 4 

              Va a más, porque es un NEGOCIO… y porque GUSTA 5 

                

  
3  No es una moda 

              Esta cambiando muchas cosas en nuestras vidas 6 

              Se está convirtiendo en un verdadero problema 7 



 
EL USO DE INTERNET SE ESTÁ CONVIRTIENDO 

EN UN VERDADERO PROBLEMA 
 

 Uso abusivo, posible adicción, acceso a contenidos peligrosos, sexistas, racistas, 
conflictos familiares, escolares, menor rendimiento escolar, ciberacoso, violencia 
filioparental… 
 

 Aislamiento social, deterioro del estilo de vida, sedentarismo, pautas de 
alimentación y sueño... Ansiedad, depresión, ideación suicida 
 

 Perdida de privacidad, Opresión Digital... 
 

 Aumento de la ludopatía 
 

 Prácticas de riesgo y nuevas formas de delito (cyberbullying, sexting y 
sextorsión, grooming) 
 



Sexting 

• Envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías 
y/o vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, 
por medio de teléfonos móviles. (art. código penal 197) 

Grooming 

• Prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de 
un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de 
satisfacción sexual (art. 183 código penal) 

Ciberbullying 

• Uso de medios telemáticos (Internet, telefonía móvil, 
videojuegos) para ejercer el acoso psicológico entre iguales 
(art. 172 código penal penal) 

TALLER PADRES/DESCONOCIDOS.avi
MOVISTAR DESCONOCIDOS.avi


 ¿SE PUEDE HABLAR DE ADICCIÓN A INTERNET, EL MÓVIL O LAS REDES 
SOCIALES? 
 

 La American Psychiatric Association (APA) dice que no se puede hablar (todavía) 
de “adicción a Internet” 

 
 No se recoge en el DSM-5 
 No se recoge tampoco en la CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) de la 

OMS, aunque se incorporará en la CIE-11 la parte vinculada a los videojuegos) 
 INTERNET GAMING DISORDER (SECCIÓN III) 
 GAMBLING DISORDER (APUESTAS) 

 
 Se recomienda hablar de USO PROBLEMÁTICO DE INTERNET (PIU) y ya se recoge en la 

Estrategia Nacional 2017-2024 sobre adicciones 
 

 El problema existe: miles de hogares y familias  



ADMINISTRACIÓN E INSTITUCIONES 



2010 

2012 

2014 

2018 

INTERNET 

TIC 
2003/2004 

2007/2009 

2014/2018 

ALCOHOL  

OTRAS 
DROGAS 

Más de 60.000 adolescentes entrevistados 
Más de 15.000 adolescentes entrevistados 



DATOS GALICIA 
2014 2017 

Uso abusivo 

Más de 5h/día 

A partir de las 12 de la noche 

 

13,5% 

13,6% 

 

29,4% 

22,5% 

Discusiones frecuentes en casa 24,2% 42,5% 

Control parental uso internet y móvil 48,1% 27,6% 

Ciberbullying 

Víctima 

Acosador  

 

8,9% 

6,8% 

 

9,4% 

8,8% 

Sexting 

Activo 

Pasivo 

 

4% 

 

9,2% 

23% 

Grooming  

Aceptar a desconocidos en RRSS 

Quedar con alguien que solo conoces de RRSS 

 

31,4% 

10,7% 

 

52,7% 

17,4% 

Apostar dinero en la red 4,2% 8,4% 



DATOS GALICIA 

USO PROBLEMÁTICO 
 Si bien la OMS no reconoce todavía como tal la 

Adicción a Internet, se estima que el 16,3% de los 
adolescentes estarían haciendo un Uso problemático de 
Internet y las TIC  (21,8% en 14-18 años) 
 

 Aunque no existe un claro perfil de riesgo… 
 

 Es mayor entre las chicas, entre los 14-16 años, 
núcleos urbanos, centros privados y sobre todo en 
niños/as cuyos padres no supervisan el uso que 
hacen de Internet. 
 

Uso Saudable 

Uso Problemático 

81,6 

18,4 
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NO ES UN PROBLEMA AISLADO 

Consumo Drogas 

(patrón riesgo) 

Uso Problemático 

Internet 

Positivo  Negativo  

AUDIT (alcohol) 38,1% 15,8% 

CAST (cannabis) 7% 2,9% 

CRAFFT 

(Drogas general) 
39,4% 13,3% 

La Adicción a Internet y el consumo 

de sustancias están muy relacionadas. 

 

Las tasas de “consumidores de riesgo” 

se triplican entre los Usuarios 

Problemáticos de Internet. 



VIDEOJUEGOS Gaming 



GTA V. Videojuego de acción – 
aventura (17/09/2013) 
Más vendido de la historia en 24h:  

• 11.2 millones de unidades en primeras 24h 

• 815.7 millones de dólares en un sólo día 

 

Finales de 2013:  

• Más de 29 millones de copias 

 

Actualmente:  

• Aprox. 80 millones copias  

(5º más vendido de la historia) 

 

Jugar a videojuegos  tipo GTA o CALL OF 

DUTY implica tasas de acoso y ciberacoso 

significativamente mayores, especialmente en 

el caso de los más pequeños (12-13 años) 

GTA5.mp4


Reconocido como Industria cultural 
desde 2009 por el Parlamento español  

http://www.hobbyconsolas.com/noticias/videojuegos-mas-vendidos-espana-agosto-2017-163770




Videojuegos que se pueden descargar y jugar sin necesidad de pagar, 

convirtiendo a los Smartphone en pequeñas consolas 

F2P-P2W 

SUPERCELL: empresa finlandesa que con sólo tres juegos en el mercado y una 

plantilla de 150 trabajadores consiguió 1.500 millones de euros de ingresos el año 

pasado. Al menos 100 millones de personas juegan al día a alguno de sus juegos. 

  

Clash Royale: 80 millones de dólares durante su mes de lanzamiento y mensualmente 

110 millones, más de 1.000 millones de facturación año. 

 

CLAVES DEL ÉXITO: 
 Partidas breves, aprox. 3-4min 

 “Jugabilidad” sencilla y muy atractiva 

 En línea y en tiempo real, no juegas contra el móvil, sino con otro amigo. 

 Fomenta la competitividad, sistema de clasificación basado en ganar “Coronas” que 

permite escalar posiciones y divisiones en función del ratio de victorias/derrotas. 

 juego en línea con otros y posibilidad de crear “Clanes” con los amigos o gente 

que conocen a través del juego, chatear con estos, comparar sus posiciones en 

el ranking, llevar a cabo batallas amistosas o presumir de sus colecciones de 

cartas. 

“Free to Play-Pay to Win” 



 A través de las victorias el jugador recibe cofres donde 

obtiene oro y cartas, que sirven para mejorar y aumentar 

las tropas disponibles. 
 

 El coleccionismo de esas cartas, resulta ser el 

verdadero filón de su rentabilidad y su adicción. 
 

 Miles de impedimentos para el progreso del jugador al 

menos que tire de monedero: “cofres recompensa” 

(LOOT-BOX) con cartas con las que crear una baraja 

competitiva para ser capaces de ganar. Limitados y tiempos 

de espera muy restrictivos para su desbloqueo (de 4h los 

comunes a 24h los más exclusivos). 
 

 Esperar  o pagar para seguir avanzando: comprar GEMAS, 

la verdadera divisa del juego. Con ellas puedes acelerar 

los tiempos y comprar cofres con las mejores cartas . 
 

 Por azar y una paciencia infinita también se pueden 

conseguir buenas cartas, que se van renovando cada pocos 

meses, cada vez más exclusivas “épicas-legendarias” y que 

marcan la diferencia entre ganar o perder. 



Se ha extendido a muchos otros videojuegos como Dragon Ball, Fifa, Call 
of Duty… 

 

Suponen ya un negocio de más de 20.000 millones de euros 

 

Por iniciativa de paises como Bélgica se está intentando cambiar la 
legislación europea.  



23,8% 

15,6% 

11,9% 

28,5% 

20,2% 

Nunca

Casi nunca

Alguna vez al mes

Alguna vez a la semana

Todos/casi todos los días

 El 48,7% juega habitualmente a videojuegos (el 20,2% alguna vez a la semana y el 28,5% todos o casi 

todos los días) 

 

 Aunque no es exclusivo de los chicos, ellos juegan mucho más que ellas (76,3% frente al 18,2%). Más de la 

mitad de los escolares de 12-13 años juegan habitualmente a videojuegos (el 82,6% en el caso de los 

niños.  A esas edades es cuando se asientan valores y estereotipos). 

 

 Por termino medio cada adolescente gallego dedica 5 horas y media a la semana a los videojuegos, 

aunque un 6% le dedica más de 21 horas y hay incluso quien llega a dedicarle más de 50 horas (el 1%). 

53,3% 

48,3% 

43,6% 

76,3% 

18,2% 

12-13 años

14-16 años

17-18 años

CHICOS

CHICAS

% de jugadores 

DATOS USC (2019) 
Estudio real izado sobre una muestra de 4.000 adolescentes de entre 12 y 
17 años de toda Gal ic ia  



3,1% 

7,7% 

8,0% 

8,7% 

9,7% 

10,4% 

11,9% 

15,3% 

15,6% 

22,6% 

24,9% 

29,3% 

30,3% 

39,4% 
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SPIDERMAN
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LEAGUE OF LEGENDS
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MINECRAFT

JUST DANCE

POKEMON

GTA
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FIFA

CLASH ROYAL/CLASH OF CLANS

FORTNITE

15 VIDEOJUEGOS MÁS POPULARES ENTRE LOS ADOLESCENTES 

(% de jugadores habituales) 

El ranking de videojuegos de mayor aceptación entre los adolescentes estaría encabezado 

claramente por el FORTNITE,  aunque existen importantes diferencia por Género 
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Las preferencias de chicas y chicos requieren un análisis particular 



     INTERNET GAMING DISORDER 

Criterios o SÍNTOMAS 
 

1. Preocupación por jugar, los videojuegos pasan a ser la actividad dominante en la vida diaria 

2. Uso excesivo continuado a pesar de saber que le genera problemas 

3. Síntomas de abstinencia cuando se le impide jugar (irritabilidad, ansiedad o tristeza) 

4. Tolerancia, necesita cada vez cantidades mayores de tiempo de juego 

5. Intentos fracasados de controlar la participación en juegos de Internet 

6. Pérdida de interés por otros hobbies o aficiones 

7. Descuido o pérdida de relaciones significativas o oportunidades debido al juego 

8. Mentiras respecto a la cantidad de tempo que echa jugando 

9. Uso de los juegos para escapar o aliviar un humor negativo (sentimientos de desesperanza, culpa o 

ansiedad) 

10.  Interferencia real en la vida diaria 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhs7P2rfzTAhXIXRoKHcylDhkQjRwIBw&url=https://nbrito11m98.wordpress.com/2010/05/15/carta-del-jefe-toro-sentado/&psig=AFQjCNGkjq7xPND0ccJTHxtoM3m1a9fLFg&ust=1495297081646320


 El 14,5% de los adolescentes estaría haciendo un uso problemático de los videojuegos y un 3,7% 
adicional presentaría síntomas de adicción. Estos porcentajes ascenderían al 38,9% y al 12,6% 
entre los que juegan todos los días. 

 Aunque la frecuencia e intensidad de juego no son una condición suficiente para desarrollar una 
adicción, existe una correlación elevada entre el nº de horas semanales que se dedica a los 
videojuegos y la probabilidad de desarrollar una adicción. 

ESTIMACIÓN PREVALENCIA ADICCIÓN A VIDEOJUEGOS 
GASA – Escala de Adicción a Videojuegos para Adolescentes 
(Lemmens et al., 2009; Irles et al., 2018, Mehroof y Griffiths, 2010; Lloret et al., 2018) 

USO NORMAL USO PROBLEMÁTICO POSIBLE ADICCIÓN 

HOMBRES 68,6% 25,4% 5,9% 

MUJERES 92% 6,2% 1,8% 

12-13 AÑOS 82,7% 15,1 2,2 

14-16 AÑOS 74,7% 19,5% 5,8% 

17-18 AÑOS 76,9% 18,5% 4,5% 

El porcentaje de adolescentes adictos a videojuegos es significativamente mayor entre los chicos (5,6%) 
que entre las chicas (1.1%) y entre los 14 y los 16 años (4,7%). Entre los varones de 14 a 16 años el 

porcentaje de posibles adictos asciende a un alarmante 8%. 
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POTENCIAL ADICTIVO 

Algunos videojuegos destacarían especialmente por su potencial adictivo.  El FORNITE encabezaría 
ese ranking, seguido de League of Legends,  Call of Duty, Clash Royal y Pokemon. 



JUEGO (ONLINE Y PRESENCIAL) 

Gambling 
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EXPECTATIVAS 

COSTE 

OPORTUNIDAD 

MODELO ECO 



https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI0b3G1JnbAhVBWRQKHQJkD6wQjRx6BAgBEAU&url=https://codigo-de-bono.es/terminos-condiciones-los-bonos-sportium-16289.html&psig=AOvVaw3_98KWvtpJGRurQfmFmlAo&ust=1527090210547083


DATOS ESTUDIO 
USC (2019) 

8,2% 

22,4% 

23,5% 

Apuestas Online

Apuestas Presenciales

Apuestas Total

 Casi 1 de cada 4 menores reconoce haber apostado dinero alguna vez en su vida; el 10,7% 

apuesta de forma habitual (al menos una vez al mes), lo que equivale a más de 12.000 menores.  

 

 El 22,4% ha apostado alguna vez de forma presencial (en bares,  locales de apuestas, etc.) y el 8,2% a 

través de la Red. 

 

 El 86% de los que apuestan a través de Internet también lo hace de manera presencial 



3,9% 

12,3% 

13,2% 

6,8% 

19,8% 

21,0% 

13,5% 

34,0% 

35,3% 

Apuestas Online

Apuestas Presenciales

Apuestas Total

16-17 años 14-15 años 12-13 años

 En el caso de los varones las cifras son sensiblemente mayores (34,6%, 32,8% y 13,8%).  Se puede decir 

que 1 de cada 3 chicos ha apostado alguna vez en su vida (el 18,2% lo hace al menos una vez al mes). 

 

 El porcentaje de apostadores aumentan con la edad, pero a los 14-15 años ya apuesta 1 de cada 5 (el 7,3% 

al menos una vez al mes). 

 

 Si combinamos Genero y Grupo de Edad, encontramos que más de la mitad de los varones de 16-17 años 

(52,6%) han apostado alguna vez en su vida. 

2,5% 

11,9% 

12,4% 

13,8% 

32,8% 

34,6% 

Apuestas Online

Apuestas Presenciales

Apuestas Total

Chicos Chicas



SI; 65,6% 

NO; 34,4% 

¿Lo saben tus padres? 

 La inmensa mayoría (casi el 90%) lo hacen a sabiendas de que no es legal al tratarse de menores 

 

 2 de cada 3 progenitores saben que sus hijos/as apuestan 

SI; 88,7% 

NO; 11,3% 

¿Sabías que no es legal? 



JUEGO PRESENCIAL 

Tipos de apuestas más comunes 

2,8% 

10,4% 

13,5% 

26,3% 

31% 

69,2% 

Otros

Juegos de Azar (Poker, ruleta,…) 

Máquinas tragaperras

Rascas

Loterias/Quinielas

Máquinas de auestas deportivas

Lugares donde apuestan 

3,1% 

3,5% 

4,7% 

8,3% 

12,5% 

23,6% 

72,3% 

Timbas/Torneos privados

Casino/Bingo

Estancos

Salas de Juego

Local o casas de apuestas

Administraciones de loterias

Bar/Cafetería

 Las máquinas de apuestas deportivas de bares y 

cafeterías constituyen el principal atractivo para los 

adolescentes, aproximadamente 3 de cada 4 apuesta 

por esta vía. 

 Prácticamente en el 80% de los casos al 

menor no se le pide el DNI 

SI; 22,7% 

NO; 77,3% 
¿Te pidieron el DNI? 



JUEGO ONLINE 

Tipo de apuestas más comunes Medios a través de los que apuestan 

¿Cómo sueles pagar? 
6% 

7,4% 

9,4% 

14,1% 

21,5% 

21,6% 

67,8% 

Otras

Rasca Online

Bingo Online

Apuestas NO deportivas Online

Tragaperras y ruletas Online

Póker Online

Apuestas Deportivas Online

1,3% 

14,7% 

19,3% 

42% 

56,7% 

Otros

Redes Sociales

Videojuegos Online

Aplicaciones móviles

Webs de Apuestas

5,4% 

18,9% 

27,7% 

35,1% 

Cuenta Bancaria

Tarjeta de Crédito

Tarjeta prepago / Paysafecard / etc

 Cuenta Paypal / Skrill / etc.

 Apuestas deportivas vía Web o aplicaciones móviles 

presentan un mayor atractivo. 

 

 Cuentas tipo Paypal o Skrill, junto a tarjetas prepago 

tipo Paysafecard constituyen los medios de pago más 

habituales 



 Un 2,2% del total de adolescentes podría estar teniendo ya problemas con el juego:  el 1,8 serían Usuarios 

Problemáticos (con una alta probabilidad de desarrollar un trastorno de juego en el futuro) y un 0,4% 

adicional presentaría ya evidencias de una ludopatía.  

 

 Si las cifras las referimos únicamente a los que han apostado alguna vez, los porcentajes ascienden al 10,2% 

(8,5% y 1,7%), esto es, 1 de cada 10 menores que apuestan podría estar teniendo ya problemas 

con el juego, lo que coincide con lo que señalan los expertos a nivel internacional. 

 

Se aplicó un instrumento de screening específico  validado a nivel internacional 

BAGS – BRIEF ADOLESCENT GAMBLING SCREEN (Stinchfield et al., 2017). 

ESTIMACIÓN DE LA ADICCIÓN AL JUEGO 

2,2% 

1,8% 

0,4% 

TOTAL en riesgo

Juego Problemático

Posible Adicción



1. Afecta a más adolescentes de los que pensamos (más de 25.000 menores). 

 

2. Va en aumento 

 

3. PERFIL: 

 Mayoritariamente varones pero cada vez mas mujeres 

 Es una práctica que aumenta con la edad, pero comienza antes de lo que cabría pensar (1 de 

cada 4 menores que apuestan en la Red lo hace ya con 12 o 13 años)  

 Elevada impulsividad y déficit de asertividad 

 Tiene mucho que ver con las Normas y Límites a nivel familiar: a) En el 81% de los casos los 

padres no controlan o limitan el uso de Internet/móvil; b) La tasa de “apostantes” es 3 veces 

mayor entre los adolescentes que acostumbran a conectarse a Internet a partir de las 24h 

 

4. No es un problema aislado, presentan un claro patrón de riesgo: 

 Tasas mayores de PIU, de cibercacoso, sexting, sextorsión, contacto con desconocidos, etc. 

 Mayor consumo de alcohol y otras drogas 

 Rendimiento académico inferior 

 

 

    Evidencias sólidas a favor de una PREVENCIÓN INTEGRAL 



EL PAPEL DE LOS PADRES 

Llevas el móvil a clase… Te sueles conectar a partir de las 12 de la noche… 
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¿ Q U É  P O D E M O S  F A C E R ?  



PREVENCIÓN INTEGRAL 









 Normas y leyes 
 Recursos 
 Información 
 Formación 

 Guías y protocolos 
 Implicación y 

compromiso de 
todos 

PREVENCIÓN INTEGRAL 



LA GRAN ASIGNATURA PENDIENTE 
 
 Tiempo (PRE-OCUPARSE) 
 Comunicación 
 Normas y límites (Overreliance) 
 Educación en Valores 
 Autonomía, Responsabilidad... 

(Habilidades de Vida) 
 Emociones 
 Predicar con el Ejemplo 

  O.C.L.A. 

PREVENCIÓN INTEGRAL 



Armadura 
preventiva 

Autoestima 

Asertividad 

Impulsividad 

Empatía 

Expectativas 
Normas y 

límites 

Autonomía 

Responsa-
bilidad 

Ocio y 
tiempo 

libre  

EDUCACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES DE VIDA  

 



EDUCAR 

1º Educar en el Uso Responsable de Internet y las TIC 

2o Apostar por la Educación en valores y Habilidades de Vida 

• Herramientas transversales de gran valor para afrontar los diferentes retos y problemas 
que emergen en la adolescencia  

Efectivas a la hora de prevenir: 

• Consumo de alcohol y substancias 

• Adicciones sin sustancia y uso problemático de internet 

• ACOSO Y CIBERACOSO 

3º HUIR DE LA “MIOPÍA DIGITAL” 

… Competencias digitales sí, ¡¡¡Competencias humanas más!!! 



ES NECESARIO RECUPERAR EL IMPULSO Y EL SENTIDO DE L A 

EDUCACIÓN 


