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Prólogo

La tecnología es positiva cuando es utilizada con fines educativos y recreativos para acercar el mundo a las 
personas, pero también invade nuestras actividades diarias a través de los celulares, la televisión, el internet, los 
videojuegos, entre otros. Es por eso que su influencia se vuelve negativa y nos tiene acorralados en nuestras casas, 
en el trabajo, en la ciudad; y debemos ser conscientes de ello. 

Con esta guía se pretende reflexionar y poder reducir los altos índices de adicción que genera de manera 
silenciosa el mal uso de los aparatos electrónicos como trastornos mentales, aislamientos sociales y familiares. Su 
lectura le permitirá identificarse con las diversas situaciones del día a día; sus sugerencias y tips contribuirán a una 
mejor convivencia en armonía entre la tecnología y el mejoramiento de su calidad de vida.

Luis Castañeda Lossio
Alcalde
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Los avances científicos y tecnológicos son necesarios 
y útiles para el desarrollo de la comunidad; asimismo 
para los niños y adolescentes. El proceso de aprendizaje 
y el uso de la tecnología debe estar acompañado por 
los padres y tutores, a fin de evitar que imágenes y 
contenidos no acordes a su edad los confundan en su 
desarrollo y formación de valores, todo por el abuso, 
exceso o adicción en el uso de los celulares, acceso a 
internet y videojuegos.

La comercialización de equipos tecnológicos como  
celulares, televisores, tablets, laptops, computadoras, 
entre otros, van en aumento; al mismo tiempo, los 
servicios de internet y la comunicación se hacen más 
accesibles y abiertas. De cada 100 hogares, en 83 al 
menos un miembro tiene un celular1.

Es por ello, la importancia de orientar y controlar 
el acceso a la tecnología y al mismo tiempo el uso, 
abuso y adicción para evitar futuras complicaciones 
en la salud, formación y educación de nuestros 
ciudadanos. En el Perú el 26.0% de los hogares 
tiene conexión de línea para teléfono fijo. El 33.3% 
acceden a televisión por cable. El 30.5% de los 

hogares tienen al menos una computadora y el 
21.2% tienen Internet2. 

La tecnología convive y va de la mano en nuestras 
actividades diarias y juega un papel importante en nuestra 
casa, en el trabajo, en la ciudad y hasta ahora, poco o 
nada se hace por reducir los altos índices de adicción, 
trastornos mentales, aislamientos sociales y familiares. 

La presente guía permite la identificación de los términos 
que se usan en los casos de adicción, los problemas y 
consecuencias en relatos que describen situaciones 
cotidianas, experiencias de familias, entre otros. 
Además, la clasificación de los equipos electrónicos en el 
ámbito en que se desenvuelven. Es importante mencionar 
que las historias compartidas son hechos de la vida real, 
de personas anónimas, y han sido adaptadas por el 
autor para una mejor lectura. Cualquier similitud con la 
realidad es pura coincidencia.

Agradecemos a las personas que colaboran en esta 
edición y ayudan a promover la lectura de nuestros 
vecinos. Sin su apoyo no hubiera sido posible que este 
proyecto sea una realidad. 

INTRODUCCIÓN



Es común ver a  jóvenes y adolescentes, incluso adultos, 
que caminan en la calle revisando el celular. Acaba de 
llegar un mensaje del grupo de chat, una notificación de las 
redes sociales o quizá un mensaje de texto. Si continuamos 
observando nos damos cuenta que estas personas están 
concentradas en lo que sucede al interior de su celular, tanto 
así que olvidan estar atentos con lo que acontece en su 
entorno, un pequeño descuido puede provocar un accidente 
o poner en peligro su propia vida.

Pero, qué pasaría si de pronto ocurriese una pelea callejera 
entre colegiales, una riña entre vecinos, un asalto en la calle o 
en el banco, un incendio en un centro comercial, un suicidio 
de un adolescente, un baile privado de una joven o la visita 
en el hospital a un amigo enfermo, seguramente tomarías 
el celular y con una habilidad impresionante te conviertes 
en camarógrafo, fotógrafo, editor, para que luego puedas 
compartirlo a tus contactos y mantenerlos informados de la 
situación en tiempo real e inmortalizarlas en las redes sin 
importar la sensibilidad de las personas involucradas.

Una autofoto o un autorretrato, más conocido como “selfie”, 
en la calle, en vacaciones, de una visita a lugares turísticos 
o de un acontecimiento especial debe ser tomado con sumo 
cuidado, en una posición correcta, un lugar adecuado y 
por supuesto el respectivo retoque que nos ayudará a una 
presentación de “calidad”, todo para sentirnos y mostrar 
una belleza externa agradable y/o atractiva.

Estamos en el paradero del bus y al subir encontramos 
a los pasajeros con sus celulares, leyendo un diario 
o libro, otros escuchando la radio con los audífonos, 
cada uno concentrados en su actividad. De pronto llegó 
el momento de bajar en nuestro destino y nos damos 
cuenta que ya pasaron algunas cuadras demás. Molesto 
y ofuscado bajas del bus.

Continúas tu travesía hacia el restaurante donde te encontrarás 
con la bella enamorada. Mientras esperas revisas el celular 
y las actualizaciones de las redes sociales. Tu enamorada 
tarda un poco pero llega, te saluda, pero recuerda que tiene 
pendiente enviar un mensaje de texto a una amiga que le 
escribió hace poco, tú aprovechas para coordinar en tu 
celular con los amigos del fútbol; entonces te das cuenta que 
cada uno tiene muchas cosas por hacer, y el celular más el 
internet ayudan estés donde estés. Para estos enamorados es 
normal porque al mirar a su alrededor en las otras mesas 
las personas también están con los celulares, entonces no hay 
nada de qué preocuparse. 

Es momento de despedirse, una vez embarcado en el bus 
recuerdas que no fuiste cariñoso y decides hacer lo mejor, 
enviando una imagen de un emoticón por el chat, miles de 
besos, abrazos, cariños, los que no pudiste dárselos en ese 
momento; el chat continúa y envías las fotos del momento en 
que estuvieron juntos.

Llegando a casa mi madre me pide que vayamos al parque 
en familia a jugar y por supuesto emocionado le dije que sí. 
Salimos al parque y el juego consiste en capturar más dibujos 
digitales escondidos en el mundo virtual para ser el ganador. 
Encendí mi celular raudamente, pero mi hermano ya lo tenía 
encendido, de pronto se sumaron algunos desconocidos que 
jugaban lo mismo y nos agrupamos, eso sí, mi madre estaba 
al otro lado mirándonos pero no dejaba el celular, seguro 
revisaba las redes sociales. Terminó la tarde y el ganador fue 
mi hermano que capturó más que yo.

Se podrían hacer diferentes recuentos, pero a partir de 
situaciones concretas diferenciaremos el uso y abuso 
de las tecnologías de la información en los ámbitos 
laborales, familiares y sociales con ejemplos concretos.

IMPACTO DEL USO
DE LA TECNOLOGÍA
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EN EL ÁMBITO FAMILIAR



¿Sabías qué?
El espacio público incluye todos los parques, 
calles, plazas y edificios de uso común. En 
una ciudad, cumple un papel muy importante 
en la formación de una sociedad civil: dar 
espacio para que uno aprenda a tolerar y 
a ser tolerado dentro de una diversidad de 
individuos, así como para movilizarse y para 

la recreación activa y pasiva4.

Jugando en el parque

Un día poco soleado, ideal para jugar en el parque. 
Acaba de llegar tu hijo del colegio y mientras degusta 
su plato favorito se percata que su Smartphone no tiene 
carga suficiente como para que siga conectándose con 
sus amigos a través de las redes sociales. Ahora es el 
momento de ir a jugar y tu hijo pide una media hora 
para cargar su celular y mientras tanto se pone a jugar 
PES 2018 en el PS4, partida que dejó ayer y no terminó 
de jugar. Ahora sí, toca salir al parque, el esconde el 
celular y raudamente todos a jugar. Eso sí, mi mamá 
me está vigilando desde esa banquita mientras ella 
está conectada a internet llamando o chateando con 
mis tías y el nuevo amigo que conoció en una página 
web de una red social. No te sorprendas porque es 
normal.  Estoy detrás del árbol, en una partida de 
un juego nuevo en mi celular, ya tengo tres puntos 
ganados y voy por más. Caminando me encuentro con 
tres personas adultas que están jugando lo mismo que 

yo, nos ponemos a conversar y ni siquiera los conozco, 
pero voy seguro porque mi mamá está en esa banca 
muy cómoda “mirándome”, en fin me puse a jugar con 
dos jóvenes y un adulto y comparábamos quien tiene 
mejor puntaje o record. Uy, tengo tres días jugando, 
batiendo mi récord, pero se acaba mi internet y le pido 
a uno de ellos que me comparta su wi-fi, cuando de 
pronto me arrebató el celular. Aunque grité mi mamá 
estaba distraída. Al final, no me divertí, perdí mi 
celular y encima recibí un regaño.
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El Consultorio Médico
Hoy es la cita con el médico, tienes que llevar a tu hijo 
para su chequeo preventivo o por una emergencia. 
Luego de una larga espera es tu turno, el doctor los 
atenderá y dará su opinión sobre la salud de tu hijo. 
El doctor pregunta ¿cuánto pesa el niño?, ¿cuándo fue 
la última vacuna? Oh! casualidad, no te acuerdas y 
consultarás tu celular para que te lo recuerde, te fijarás 
en los apuntes o fotos guardadas. Bueno, el médico omite 
el paso y llama a la enfermera para que verifique el 
peso, talla del niño y complete el famoso triaje médico. 
Mientras conversas con el doctor te llaman del trabajo 
o te envían alguna información y revisas tu celular para 
mantenerte informado, claro, el médico se da cuenta y te 
dice ¿Cuándo dejará el celular libre? [Risas]. De pronto 

te sientes avergonzado por el hecho, pero al mismo 
tiempo observas que tu niño está inquieto y no te deja 
conversar con el doctor, la mejor solución es entregarle 
tu celular para que se entretenga y no te interrumpa 
(el niño lo utilizará a su antojo). Al finalizar te dan 
las recomendaciones, pero pasó desapercibido que el 
doctor respondió una llamada telefónica, consultó su 
celular para ver alguna información sobre el trabajo, un 
mensaje de un colega consultando un tema médico, chat 
del grupo de pediatras, quizá lo rotaron o le cambiaron 
de horario, entre otras cosas. Al final todos estamos 
acostumbrados a utilizar el celular en los momentos 
menos indicados, cuando la cita médica pudo ser mejor, 
somos cómplices de una mala práctica.

CONSECUENCIAS
Las distracciones de los padres con los aparatos electrónicos en 
momentos especiales contribuyen al déficit de atención de los hijos 
porque los toman como modelo en perjuicio de su aprendizaje.

¿Sabías qué?
Un estudio realizado por la compañía Motorola reveló que el 35% de los usuarios de 
smartphone o teléfonos celulares reconocen que usan dicho dispositivo en exceso. Tal es el 
uso, que un 33% admite que le da preferencia a su smartphone por encima de la interacción 
de sus seres queridos o familiares. Sin embargo, dicho comportamiento no es aprobado por la 
mayoría de los usuarios,  el 44% de ellos cree que sería más feliz si dejara de usar su celular3.

CONSECUENCIAS
La adicción a los juegos, al uso y abuso de los celulares, hace 
que nuestros hijos nos mientan, por la distracción o desinterés 
de los padres, se expongan al peligro y no aproveche las 
oportunidades para compartir en familia con juegos lúdicos y 
tradicionales en casa y espacios públicos.

3 Diario el Comercio edición 04/04/2018 4 https://elcomercio.pe/lima/espacio-publico-angus-laurie-247212



Los hijos en casa… ¿solos?

Hoy celebras el cumpleaños de tu hijo y estás pensando 
qué regalarle, no sabes cómo sorprenderlo, sería un 
celular o un videojuego, quizá el que nunca tuviste 
cuando eras niño. Él cumple 10 años, pide el último 
smartphone, de la mejor marca, el más caro y no hay 
el dinero suficiente. A final te gana el amor que tienes 
por tu  hijo y utilizas la tarjeta de crédito, te endeudas y 
compras el celular de sus sueños.

Al principio lo veía feliz, manejaba perfectamente el 
celular, me sorprendía tanto que conociera las funciones 
y lo utilizaba para todo, algo que jamás hubiera hecho 
porque en mis tiempos no era así, realmente las cosas y la 
tecnología cambiaron mucho. Me iba a trabajar tranquila, 

porque mi hijo y yo teníamos un acuerdo, una vez que 
culmine con sus tareas podía utilizarlo, solo por una hora.

Cada vez que regresaba a casa mi hijo estaba tan distraído 
con tantos juegos, videos y chats por responder, que ni 
empezaba sus obligaciones. Yo lo castigaba y le quitaba 
el celular para que pueda entender que primero son sus 
obligaciones escolares, y era lo único que le pedía, pero 
me ganaba con sus berrinches y terminaba cediendo, para 
evitar mayores conflictos en mi hogar. Posteriormente, noté 
su forma extraña de guiñar los ojos constantemente. Lo 
llevé al oculista y el médico me informa que su vista había 
empeorado. Fue cuando me di cuenta que los videojuegos 
y el celular había contribuido al desgaste de su retina.

CONSECUENCIAS
El dejar a los hijos en casa sin 
supervisión, provoca que el uso 
de su tiempo libre sea absorbido 
por la tecnología, derivando en 
cambios negativos de conducta, 
cuadros de agresión, ansiedad, 
depresión, frustración, intolerancia 
y aislamiento del entorno familiar. 

¿Sabías qué?
Según el INEI, el 65.6% de las madres en el Perú trabajan, un 32.2% 
es ama de casa y 2.2% busca trabajo. Esto indica que 7 de cada 10 
niños se quedan solos en casa, jugando en el parque con los amigos y 
la mayoría cuenta con internet, videojuegos y aparatos electrónicos que 
son usados en algunos casos sin control y sin supervisión de un adulto 5.
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Las reuniones de trabajo

¿Sabías qué?
Algunas empresas contratan el servicio de geolocalización o utilizan apps para medir el desempeño de sus 
empleados a fin de ahorrar tiempo, uso de papel y llamadas telefónicas. Pueden saber dónde se encuentra 
el personal, el tiempo que tarda, la seguridad de sus archivos, entre otros. En algunos casos pueden ser 

invasivos en la privacidad de los empleados.

Mientras el jefe y el coordinador dirigen las reuniones de 
trabajo, el celular está presente como un miembro más, 
éste será utilizado en cada momento y nos notificará 
e interrumpirá las veces que sea necesario, por algún 
motivo urgente, como avisar a mi compañero “oye Juan, 
apúrate la reunión ya empezó”, o llamar a mi madre 
para decirle cómo apagar la cocina entre otras cosas 
importantes y urgentes. Luego de recibir la información 
general del coordinador, salgo a mi ruta (trabajo de 
campo) a iniciar con las ventas del día, es importante 
ir motivado porque los resultados generarán el plus 
económico deseado.

El primer contacto de mi cliente fue un pedido grande 
y en ese momento llamé a la central para hacer el 
requerimiento, no necesito la ubicación porque el celular 
que me asignaron tiene un aplicativo que cuenta incluso 
con la lista de los productos, el precio y más detalles; 
mi cliente me dice que lo necesita pronto, por lo que la 
central tiene que priorizar. Continúo con mi caminata y 
decido descansar, luego de cinco minutos me llama la 

central para informarme que a tres cuadras de donde 
estoy “descansando”, hay un cliente nuevo que necesita 
presentación y merchandising. Tuve que levantarme y 
continuar con la travesía. Al finalizar la tarde es momento 
de cerrar las ventas, empiezo a calcular el total y saber 
cuánto de bono hice hoy para reportar a mi jefe de sector.

Camino a casa me llama mi amiga para ir a tomar un 
cafecito en su departamento, luego nos animamos a ir 
a una fiesta para divertirnos y la diversión se prolongó. 
Al día siguiente toca trabajar y continuar con la reunión 
de la mañana con el coordinador, estuve con sueño y se 
dio cuenta, pero lo que no me gustó, es que se refirió a 
que algunos (yo) preferimos ir a las fiestas y olvidamos 
nuestra meta de la semana. En ese momento estaba 
molesta con mi amiga, cómo era posible que le cuente 
nuestra intimidad. Sin esperar más tiempo, me acerqué 
donde ella para aclararle y se negó, me juró que ella no 
fue. ¿Alguien nos habrá visto? le dije; posiblemente no 
nos dimos cuenta, pero al final qué le importa al jefe lo 
que hagamos fuera del trabajo.

CONSECUENCIAS
Los celulares con GPS de 
las empresas, en algunos 
casos, invaden los espacios 
privados de sus empleados 
generando disgusto entre 
otros conflictos.

Las Comunicaciones Laborales

¿Sabías qué?
Según la Encuesta Económica Anual, el 91.6% de las empresas hizo uso de computadoras, 
el 88.4% del servicio de internet, el 14.2% de intranet y el 4.9% de extranet. Asimismo, 
el 90.8% de las empresas utilizaron telefonía fija y el 88.1% telefonía móvil. Esto 
indica que 8 de cada 10 empleados cuenta con un móvil para la comunicación con 
sus empleadores. Asimismo, las empresas consideran que tienen una mayor y mejor 

comunicación y transacción universal como las principales ventajas 6.

Las instituciones o empresas utilizan diversos aparatos 
tecnológicos y varias formas de comunicación. En mi caso 
se creó un grupo de trabajo llamado SECTOR 1, todos 
estamos en este chat incluidos los teléfonos personales y 
de la empresa.

Al inicio era interesante porque se compartían 
informaciones propias del trabajo y en la medida que 
todos le tomaban confianza empezaron las bromas, las 
cadenitas, las fotos de avances de trabajo, los informes, 
los resultados, entre otros. No hay forma de decir 
“no puedo” sobre alguna petición porque todos mis 
compañeros sabían dónde nos encontrábamos y eso 
es bueno, pero algunos querían sobresalir y siempre 
enviaban reportes cada 5 minutos, otros cada semana. 
Todo estaba bien hasta que un día una empleada nueva 
llegó a nuestro equipo, le dimos la bienvenida 
y como premio la incluimos en el grupo del 
famoso chat SECTOR 1, seguramente sabes 
de qué chat estoy hablando. Cada uno 
de los empleados tiene una forma de 
expresarse, comunicarse y en algunos 

casos no es tolerado por otros, las lisuras empezaron, 
las citas o reuniones sociales no se hacían esperar. En 
este espacio sabíamos quién estaba, dónde y qué estaba 
haciendo, cada quien subía las fotos que prefería. La 
empleada nueva no contestaba el chat y empezaron a 
considerarla una persona rara, insociable, era motivo 
de burlas y apodos, pero luego empezó a comentar y 
los compañeros empezaron a burlarse, minimizando 
sus comentarios por ser la chica nueva. 

CONSECUENCIAS
La tolerancia se pierde por los 
comentarios soeces, indirectas de 
contenido sexual, palabras de doble 
sentido, abuso de confianza, formas de 
saludos, bullyng virtual. Por otro lado, 
la obligatoriedad genera impaciencia, 
intranquilidad, irritación y en algunos 
casos omisión del contenido.

6 Publicaciones Digitales del INEI – Libro 1343
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Videojuegos entre amigos

Acabo de romper el record de un videojuego y me 
demoré como 10 horas jugando, casi toda la noche 
estuve tan concentrado y no hubo tiempo para ir al 
baño. Ahora estoy preparado para una “partida online” 
con mis amigos, son las cinco de la mañana y veo 
conectados a varios de ellos y otros usuarios de países 
diferentes, pero antes voy a reiniciar mi máquina para 
que tenga la configuración perfecta y no se “cuelgue”, 
ello podría interrumpir mi partida. Mientras tanto llamo 
a Manuel para proponerle una apuesta en esta partida 
sangrienta, pero no me preocupo porque ya tengo 
todas las armas, protecciones de vida especiales y me 
conozco los secretos del juego, tú sabes, la práctica hace 
al experto. Empezamos, ¡uy!, acabo de ver una sombra, 
es un enemigo y parece tener un arma poderosa que 
no conozco, voy con mucho cuidado. En este momento 
vuelvo al chat y convoco a Manuel para hacer dúo y 
atacar diferente, ¡cuidado!, ¡cuidado!, ya lo vi, cúbreme 
las espaldas. Son las diez de la mañana y parece que mis 
papás no llegarán todavía, seguro el tráfico esta intenso 
y vendrán cansados porque trabajaron toda la noche. 
¡Uy!, me acordé que tenía que limpiar mi cuarto, mejor 
más tarde. Llegaron mis padres; pongo pausa 
y voy a saludarlos. ¿Cómo e s t á s 
hijo? me dice mi papá, y le 
contesto muy bien, ahora 
mismo estoy estudiando 
y revisando mis prácticas 
de la “pre” porque tengo 
simulacro (examen) hoy. 
Bueno, entonces continúo con 
la partida ya que mis padres 
se irán a descansar. De 
pronto se cortó la luz, ¡¿qué 
pasó?! Exclamé, ¡¿que pasó?! 

repliqué. Resulta que mi hermano menor desconectó mi 
computadora, no sabes cuánta rabia tuve que le pegué 
duro, me asusté, luego vinieron mis padres y les dije 
que él desconectó la computadora y todo mi trabajo se 
perdió, ahora no podré presentarlo. No me importa que 
me castiguen por golpear a mi hermano, pero ni modo, 
no se dieron cuenta que era por el videojuego, total, ellos 
ni enterados porque todos mis amigos hacen lo mismo.

¿Sabías qué?
Según el INEI, el 88.8% de la población de seis y más años de edad navegó en Internet para 
comunicarse (correo o chat), el 84.5% para obtener información y el 81.9% recurrió a Internet para 
realizar actividades de entretenimiento como jugar videojuegos, ver películas o escuchar música 7.

CONSECUENCIAS
La adicción a los videojuegos en casos 
detectados, muestra conductas de extrema 
violencia y pueden llegar a atacar a sus rivales o 
contrincantes, en el peor de los casos llegan a 
asesinarlos. Es por ello que los 
padres deben involucrarse en los 
quehaceres de sus hijos a fin de 
coincidir y acordar el tiempo de 
uso de los aparatos electrónicos, 
considerando que ellos pueden 
contener juegos violentos. 

Chateando y conduciendo

Son las seis de la mañana, es hora de revisar el celular 
para ver los últimos acontecimientos, luego tomamos 
desayuno y salimos corriendo en el auto familiar para 
el colegio. Todos están atentos y revisan la mochila, 
¡uhm! lo primero que recuerdan es el celular que tienen 
que llevar al colegio sabiendo que está prohibido, pero 
no importa, nadie se dará cuenta, además mis hijos se 
comprometieron a guardarlo en la mochila mientras 
están en clase. En el camino hay que recoger algunos 
compañeros de aula y una vez todos abordo me doy 
cuenta que están chateando, hablando  de un nuevo 
juego y les pregunto con quiénes están conversando y 
me dicen que con sus papás, les creo porque el celular es 
importante para la comunicación y ayuda en su seguridad. 
Un momento, alguien me escribe en el chat, es mi amigo 
que me debe dinero. Mientras conduzco voy revisando, 
pero no te preocupes, manejo despacio sin problemas y 
puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Seguimos 
avanzando y ahora me envían mensajes del trabajo, 
pero tengo el tiempo ajustado y reviso las indicaciones 
laborales, estoy obligado a responder, tú más que nadie 
sabes que la “chamba” hay que conservarla, no es fácil 
encontrarla, además, tengo muchos años de experiencia 
manejando y contestando el celular al mismo tiempo.

Una vez que dejé a mis hijos recordé que no me hacían 
caso cuando les recomendaba que dejaran el celular 
ya que podrían tener el vicio y no es bueno. Nos 
fuimos acostumbrando a usar el celular todo el tiempo, 
pues para mí es una necesidad y no hay problema en 
usarlo mientras manejo. Hasta que de pronto amanecí 
en el hospital con mis piernas con yeso producto del 
fuerte impacto que tuve con otro vehículo, un accidente 
donde pudieron estar mis hijos y seguro no me hubiera 
perdonado jamás… es una negligencia el hecho de 
conducir y tomar el celular, aun sabiendo que está mal… 

¿Sabías qué?
El 25% de los accidentes (1750 en total) fueron causados por la imprudencia del conductor. Según la policía, en 
Lima, en 2012, el 22.5% de los accidentes fueron causados por hablar por celular, 65 de esos causaron la muerte 
de personas. No hay duda de que estas personas que “textean” o hablan mientras conducen son un peligro para 

la sociedad, gracias a su irresponsabilidad y a su desprecio por su propia vida y la de los demás 8.

CONSECUENCIAS
El conducir un vehículo y manipular 
indebidamente los celulares eleva los altos 
índices de accidentes de tránsito, pues no 
solo recibirás una multa con código G18 
según el Ministerio de Transportes, sino 
que podrías tener una serie de denuncias 
civiles y penales por la irresponsabilidad y 
los daños que puedas ocasionar. 
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CONSECUENCIAS
El “Cibergroming”, “Cyberbulling” y 
el “sexting” son los más conocidos en 
el mundo de las redes sociales que sin 
duda son los peligros más recurrentes 
y que distorsionan el sentido de las 
redes sociales para un verdadero 
intercambio de experiencias y 
relaciones humanas. Véase Glosario

Mis audifonos, mi compañero

Al final tu hijo solo quiere un par de buenos audífonos, 
con calidad en el audio y que no tengan muchos cables. 
Está feliz ahora que tiene sus audífonos, se va temprano 
a la universidad y como ya es joven toma sus propias 
decisiones, una vez en la calle se coloca sus audífonos 
y es hora de escuchar una de las mejores músicas o la 
radio para estar informado… lo cual es poco probable. 

Subo el volumen para escuchar mejor, de esta manera 
no se mezcla el ruido de la calle con la fina música 
que estoy escuchando, estoy tan emocionado con las 
canciones que me traen muchos recuerdos. Ahora, al 
cruzar la calle, veo a la gente corriendo desesperada, 
¿qué problemas tendrán?, mi música felizmente me tiene 
relajado, y continúo con mi travesía a la universidad. 
Veo un vehículo pasando a toda velocidad, el conductor 
quiere decirme algo con sus gestos, pero no importa, 

estará apurado. Al mismo tiempo una chica guapa me 
muestra las manos como queriéndome decir algo, pero 
estoy retrasado y el tiempo es oro, en ese momento  
me doy cuenta, o mejor dicho, recordé los momentos 
que acabo de contarte. Recuerdo que todos ellos me 
estaban alertando que atrás había un incendio y no 
los pude ayudar, luego el carro que pasó velozmente 
casi me atropella porque ni siquiera pude escuchar el 
claxon de advertencia; finalmente la mujer simpática 
me estaba alertando que detrás de mí estaban los 
ladrones que me quitaron mis audífonos y se fueron 
corriendo. Llegando a la universidad me acuerdo lo 
emocionado que estaba con mis audífonos nuevos y 
ahora estoy triste porque no los tengo, pero en fin, 
no importa, lo material se recupera. Mañana tendré 
otro y volveré a escuchar mi música. Total, todos tienen 
audífonos y está de moda.

¿Sabías qué?
El uso frecuente de audífonos, no solo puede ocasionar problemas de estrés, ansiedad 
o alteraciones en el sistema nervioso, sino que además puede disminuir la capacidad 
auditiva de manera irreversible, advierten médicos del Hospital SISOL de Surquillo.

CONSECUENCIAS
La exposición excesiva al ruido contribuye 
a sufrir afecciones cardíacas, dificultades 
en el aprendizaje, alteraciones en el sueño 
e incluso depresión y podría provocar 
ligeras desconexiones de la realidad.

Amistades y relaciones en la red

¿Sabías qué?
Las redes sociales son preferidas por los adolescentes y jóvenes exclusivamente para 
chatear, colgar sus fotos con amigos en algún lugar o comentar publicaciones, siendo 

una hora y media el tiempo mínimo requerido para realizar dicha actividad.

Hace poco me encontré con un amigo de la promoción 
de mi universidad y realmente me quedé sorprendido 
al verlo, estaba con arrugas y subido de peso, debe 
ser por su pésima alimentación. Conversamos alrededor 
de media hora y quedamos encontrarnos otro día, y 
por supuesto le pedí su número celular. Es a partir de 
entonces que formé un grupo de chat y poco a poco 
fuimos encontrándonos con los demás compañeros. Un 
día, envié la propuesta para encontrarnos en el billar 
de siempre, otro día convocamos para el partido de 
fútbol, otro para el ceviche y las aguas frescas. Todo 
lindo hasta que encontramos al “palomilla” de la 
promoción y lo agregamos en el grupo, y para sorpresa 
su primer mensaje es un video que mostraba una mujer 
al desnudo y haciendo un baile sensual, los famosos 

“like” no dejaron de llegar, los emoticones de felicidad 
y agradecimiento eran innumerables. Poco a poco los 
videos y fotos subían de tono y eran extremos, para mí 
ya no eran agradables porque estaba preocupado en 
borrarlos ya que mi hijo de 10 años podría tomar mi 
celular y ver el contenido. Los videos y fotos empezaron 
a llegar no solo del amigo “palomilla” sino eran varios 
y parecía que todos lo toleraban y no había ningún 
problema porque somos varones y bien machos. 
Cada día la comunicación dejaba de ser un medio 
de encuentro para compartir experiencias y alegrías 
y se convirtió en un grupo más de contenido sexual. 
Hasta ahora continúa porque al parecer es normal ya 
que otros amigos y amigas que no están en este grupo 
también envían la misma información.
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Señales a considerar en una persona con adicción

LLAMADAS O VIBRACIONES FANTASMALES
Si tienes más de dos veces la sensación de que tu celular está sonando o vibrando por alguna llamada 
telefónica, un mensaje de texto, chat u otros, que en realidad no existen; es momento de estar alerta 
e identificar las veces que lo experimentas y medir tu grado de adicción. Recuerda que estos síntomas 
manifiestan lo atento y vigilante que estás por tu celular.

IMITANDO LOS VIDEOJUEGOS
Si estás experimentando e intentando aplicar artes marciales, armar o desarmar a una persona sin 
saber y sin tener la práctica o experiencia en la realidad, es hora de tomar las precauciones y evitarte 
frustraciones, pues la vida real no es un videojuego

USO DE HISTORIAL DEL MÓVIL O INTERNET
Es normal que realices búsquedas de información para un trabajo de la escuela, del área laboral, sobre 
salud, ciencia, etc. en los diversos buscadores de la red. Sin embargo, si tienes la necesidad de revisar el 
historial para recordar la información que necesitas o releerla; este es un síntoma de la memoria, que tu 
cerebro no está trabajando lo necesario para recordar hasta los cumpleaños de tus familiares más cercanos.

AUDÍFONOS A TODO FUROR
Escuchar música, un audiolibro, la radio o ver un video es tan emocionante que hace que tu atención y 
concentración esté al límite; pero al hacerlo te desconectas de la realidad, como cuando te están hablando o 
haciendo señas de algún peligro. Tienes que estar alerta porque el volumen de los audífonos está provocándote 
sordera y te aísla de la realidad al no darte cuenta de los sonidos externos.

MIEDO A PERDER INFORMACIÓN EN RELACIONES SOCIALES 
Seguramente estás pensando poner clave a un mensaje, un posteo o cifrar tu información para evitar que 
algún intruso la use para otros fines.
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TELÉFONO, TABLET, LAPTOP AL BAÑO
Llevar los aparatos electrónicos al baño es un mal hábito; síntoma inconsciente que se manifiesta en 
relación a la higiene. Si tienes la necesidad de mantenerte en contacto con tus amigos, avanzar un 
trabajo, recibir o enviar un correo electrónico u otros, y aprovechas hacerlo en el baño porque es un 
lugar donde nadie podría molestarte y la privacidad es casi absoluta, seguramente no estás asociando 
que tu salud es importante en tu vida, más aún si sabes que si llevas los aparatos electrónicos al baño, 
estos se contaminan y podrían causar enfermedades contagiosas a tus seres queridos.

AL INGERIR TUS ALIMENTOS
Los momentos de ingerir nuestros alimentos se convierten en un espacio de relajación y de conversación; 
pero si al mismo tiempo utilizas tu celular, computadora o tablet; estás experimentando angustia y 
desperdicias el tiempo para conversar y disfrutar este agradable momento con las personas de tu entorno 
y/o quizá conocer nuevas personas o mejorar tus lazos con los que ya conoces.

LUGARES SAGRADOS
Si estas sintiendo la necesidad de ver tu teléfono en pleno discurso religioso, en medio de una película 
o en otros espacios que consideres de mucha importancia; es momento de ponerte a pensar y prestar la 
atención debida a las actividades que estás realizando.

REGRESAS POR TU CELULAR
Sientes angustia por no tener tu celular y regresas de cualquier lugar para recuperarlo y no estar 
incomunicado. Esto puede ser un indicativo de que no eres capaz de tolerar y disfrutar del día sin 
celular. Podrías estar experimentando que tu celular no solo es necesario sino imprescindible; incluso, 
si se te pierde, harías  cualquier cosa por recuperarlo; seguramente no procederías de la misma forma 
por un electrodoméstico de casa.

Si encuentras un familiar o 
amigo revisando el celular 
mientras camina y/o conduce 

un vehículo, es momento de actuar 
e invitarle a reflexionar, haciéndole 
saber que podría caerse, chocar o 
provocar un accidente. 

3

Si tienes que empezar una 
reunión, una cita, un almuerzo, 
entre otras actividades; intenta 

poner tu celular en modo silencioso 
o quitarte tus audífonos para que 
disfrutes el momento.

1

Al iniciar el día asegúrate que tú 
y tus hijos realicen primero las 
actividades de aseo personal, 

consumo de alimentos, revisión de 
las cosas pendientes de la casa y 
vestimenta. Esto es lo primero que 
deben hacer sin la interrupción de los 
aparatos electrónicos.

4

En la computadora de 
casa es necesario preparar 
el escritorio de Windows 

estableciendo un administrador y 
los usuarios que se necesitan. Esto 
te permitirá restringir el acceso a 
páginas y programas maliciosos 
por tus hijos o usuarios.

2

Tips de protección a las Tecno Adicciones



¡PONTE A PRUEBA! Completa la información del enunciado con la alternativa correcta.

El día comienza y al levantarte te conectas con internet y los aparatos electrónicos.
a) Lo hago cuando lo necesito.
b) Es lo primero que hago.
c) Al final de realizar mi aseo, vestirme y desayunar.

1

Al subir al bus o tu transporte te conectas a internet  en tus aparatos electrónicos.
a) Es lo último que hago.
b) A veces, cuando estoy cómodo.
c) Aprovecho el tiempo en el bus para revisar todo.

2

¿Qué pasa si pierdes la conexión de internet en tus aparatos electrónicos?
a) Seguro me vuelvo loco/a.
b) Nada, si lo necesito busco una cabina u otra solución.
c) Me incomodo o fastidio un poco.

3

Al salir a correr, ir al gimnasio, montar bicicleta o caminar utilizas tus aplicativos y celulares...
a) Siempre que los necesito.
b) Los guardo mientras me ejercito.
c) En algunas ocasiones.

4

¿Qué dicen las personas que viven, trabajan o estudian contigo sobre el tiempo que dedicas al internet?
a) Están de acuerdo con el tiempo que uso.
b) Que le dedico demasiado tiempo.
c) Que estoy muy conectado y es peligroso.

5

Utilizas tus aplicaciones para mantenerte informado sobre tus redes de amigos, trabajo, familia y 
negocios…
a) Cuando puedo y tengo oportunidad.
b) Todo el tiempo.
c) Es variable según la necesidad.

6

En el trabajo, colegio o en tu casa te llaman la atención por usar el internet en tus aparatos electrónicos...
a) Nunca.
b) Muchas veces.
c) Alguna vez.

7

Compras, vendes, realizas transacciones y muchas cosas más por internet…
a) Todo el tiempo.
b) Aún no me atrevo.
c) Casi siempre.

8

En que utilizas el internet que tienes en tus aparatos electrónicos
a) Solo para trabajar.
b) Para trabajar, informarme y gestionar.
c) Para mis distracciones y hobbies bastante y para a y b poco o nada.

9

Te vas ir a dormir, ¿qué tiempo ha pasado desde la última vez que usaste algún aparato?
a) Es lo último que hago; incluso lo reviso antes de dormir.
b) Si ya lo revisé hace una hora no tiene sentido.
c) Me tiene sin cuidado; ya han pasado tres horas.

10

Tus amigos no escribieron nada en el chat ni en las redes sociales durante el día, lo que te hace sentir…
a) Muy preocupado.
b) Normal.
c) Un poco preocupado.

11

Si sumamos el tiempo que estás conectado a internet mediante tus aparatos electrónicos, durante un día 
entero, el resultado es de…
a) Una hora.
b) Dos horas.
c) Más de tres.

12
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Claves del test
Marca tus repuestas y luego súmalas 

Las preguntas se basan en la estructura y el contenido del manual TecnoEduca, algunas fueron tomadas como referencia 
de webconsultas.com, por otro lado, con el test no estamos definiendo tu perfil al 100%, y no es un diagnóstico 
psicológico, por el contrario, solo es un test referencial.

- De 5 a 60 puntos SOLO ESTÁS USANDO; es un recurso de ayuda y es tu herramienta de trabajo.

- De 61 a 120 puntos ESTÁS ABUSANDO; pasas mucho tiempo mirando internet con tu celular o tu computadora. 
Esperamos que optimices tú tiempo.

- De 121 a 180 puntos  ESTÁS DEPENDIENDO; estas usándolo para todo y te sugerimos no depender para el relax o 
la distracción, sino convertirlo en una herramienta de estudio, trabajo y otras cosas más.
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POSITIVO:
• Es una herramienta de comunicación
• Entretenimiento
• Ayuda y  facilita conocimiento
• Es una Billetera

NEGATIVO:
• Perjudica la salud por su uso excesivo
• Genera dependencia
• Agudiza la ansiedad

SMARTPHONE

VIDEOJUEGOS

INTERNET

POSITIVO:
• Es recreativo
• Es educativo
• Es creativo

NEGATIVO:
• Es adictivo
• Daña la vista
• Genera sedentarismo
• Causa irritabilidad

POSITIVO:
• Es Informativo
• Es Recreativo
• Es Educativo

NEGATIVO:
• Contiene Imágenes que afectan a la 
sensibilidad
• Dependencia del uso

Principales medios electrónicos de uso 
continúo de las personas modernas



Glosario

ABUSO: Hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o alguien; en este caso de la tecnología o 
aparatos electrónicos para hacer algo deshonesto a una persona, por medio de la fuerza o poder.

ADICCIÓN: Dependencia hacia sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico.9 
Algunos ejemplos de las actividades que llevan a la adicción son el chat de grupos, el chat pornográfico, 
el chat sexual y los SMS. En el Perú se está poniendo de moda la adicción a los juegos,las compras y 
subastas online.

CYBERBULLING: Es una nueva forma de acosar a través de las tecnologías de la información con 
insultos, comentarios y videos que dañan la imagen personal.

CIBERGROMING: Es una forma de acoso utilizado por personas adultas, que contactan a niños y 
adolescentes con intenciones sexuales.

SEXTING: Es un acoso sexual entre adolescentes y adultos para compartir videos y/o mensajes sexuales. 
Esto surge por la grabación de intimidades; luego las comparten en las redes sin control y podría causar 
graves daños psicológicos.

Podemos mencionar que existen dos tipos de personas en el sexting: EL ACTIVO, quien realiza sus propios 
videos y/o fotos en posiciones con contenido sexual; y EL PASIVO, que es la persona que comparte el 
contenido con personas de su entorno.

PASO 1: Al inicio la víctima aprueba el video, imagen o mensaje con contenido sexual y la comparte 
con una persona de confianza.

PASO 2: Posteriormente se difunde sin consentimiento de la víctima a través de los variados aparatos 
electrónicos en las redes sociales.

PASO 3: Al final, la imagen, video o mensajes se hacen públicos y dañan la imagen de la persona.
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