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Utilizar las redes sociales más de dos horas al 
día, tener más de 500 amigos agregados, o 
permanecer jugando con el ordenador casi tres 
horas continuadas, son muestras de una posi-
ble adicción a los aparatos electrónicos por par-
te de muchos adolescentes.

Más de tres horas conectados
Según los datos de Kelisto.es, un compara-
dor de productos en internet, el 32% de ado-
lescentes españoles, con edades entre 12 y 18 
años, reconoce pasar más de tres horas al día 
conectado a internet. Por lo que, tanto los con-
siderados adictos como los que se encuentran 
en riesgo de adicción, suman cerca de un 1,5% 
de adolescentes que tienen acceso a internet, 
y pueden desarrollar o han desarrollado ya 
este problema.

Por otro lado, casi un 97% de familias cuentan 
al menos con un teléfono móvil y cerca del 76% 
poseen ordenadores o «netbooks». Por lo tan-
to, el incremento de aparatos electrónicos en 
los hogares puede ser una causa directa de 
este aumento de jóvenes adictos a internet, ya 
que un 62% de los adolescentes no planifica el 
tiempo que pasa ante las pantallas.

En cuanto a número de horas de uso de estos 
aparatos electrónicos, los ordenadores enca-
bezan la lista, seguidos muy de cerca de los 
teléfonos móviles. El 90% de los niños reciben 
su primer móvil cumplidos los 14 años, pero un 
80% cuenta con su propio teléfono desde que 
cumplen los 10.

Personas con mayor riesgo
Los chicos, adolescentes, e hijos de padres que 
tienen un menor nivel educativo tienen mayo-
res posibilidades de desarrollar esta adicción. 
Además, también se encuentran más expues-
tos a recurrir al llamado «grooming», quedar 

con personas desconocidas a través de redes 
sociales. Entre los jóvenes europeos de 12 a 18 
años, un 63% asegura haber conocido gente 
por internet y cerca de uno de cada tres se ha 
reunido con estas personas físicamente.

«Supervisar, de manera no intrusiva, el uso que 
hacen de internet los hijos puede evitar estas 
situaciones. Instalar programas de control paren-
tal, fomentar un uso educativo y moderado de 
la Red y establecer una relación de confianza 
con los adolescentes», explica Manuel Moreno, 
redactor jefe de Kelisto.
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• Según la noticia 1 de cada 3 adolescentes 
está más de tres horas conectado a inter-
net. ¿Es tu caso? ¿Consideras que es una 
adicción? ¿Piensas que es exagerada la 
noticia?

• ¿Cuál es tu comportamiento ante el móvil 
o la tablet? ¿Consideras que es excesivo o 
más bien normal? Podemos hacer una ron-
da para que cada uno hable de las horas 
que pasa y hacer la media. Este dato nos 
servirá de punto de partida para el debate. 

• ¿Sabías lo que era el “grooming” antes de 
haber leído esta noticia? ¿Lo has hecho 
alguna vez o sabes de alguien que lo haya 
hecho? ¿Lo consideras peligroso? ¿Por qué 
crees que el redactor del informe sí que lo 
considera peligroso?
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