
Guía para conversar sobre PATCHERS Capítulo 3
Uso excesivo de internet Parte 1

Descubre si tu hijo está haciendo un uso excesivo de internet 
A través de la historia de Nico, un adolescente experto en juegos en línea que junto con sus padres y su amigo Elías, 
encontró el balance en el aprovechamiento de la tecnología. Mira cómo la familia de Nico identificó que él estaba 

teniendo uso excesivo de internet:

Te invitamos a continuar conectados en familia con la miniserie Patchers: guardianes de internet, son en total 
5 capítulos que puedes encontrar en www.contigoconectados.com

Profundiza

Ahora conoce los aprendizajes que lograron Nico y su familia luego de descubrir que él se excedía en el uso de internet y 
descuidaba sus relaciones familiares:  

Preferencia: ¿Se queda sin 
comer o no duerme bien debido a 
un uso excesivo de internet?

Síntomas de abstinencia:
¿Se muestra molesto cuando
no puede estar en internet?

Tolerancia: ¿Navega en
internet cuando no está realm
ente interesado?

Recaída: ¿Intenta pasar menos tiempo
en internet, sin tener éxito?

Conflicto: ¿Pasa menos tiempo del 
que debería con la familia, amigos o haciendo sus 
tareas a causa del tiempo que pasa en internet?
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http://www.contigoconectados.com/


Guía para conversar sobre PATCHERS Capítulo 3
Uso excesivo de internet Parte 2

Todos podemos ser mediadores 
proactivos 
Ofreciendo acompañamiento como lo hizo 
la familia de Nico. 

Te invitamos a continuar conectados en familia con la miniserie Patchers: guardianes de internet, son en total 5 
capítulos que puedes encontrar en www.contigoconectados.com
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Si tu hijo está haciendo un uso excesivo de internet igual que Nico recuerda: el mundo digital hace parte 
de nuestra vida, se trata de hacer un uso responsable y creativo de internet. 

Los juegos en línea 
desarrollan habilidades 
La clave es tener un uso 
moderado y consciente.

Prohibir no es la solución
La mediación restrictiva destruye la 
confianza.

Mostrar interés y 
compartir 
Las actividades que realizan tus 
hijos dentro y fuera de Internet.
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Bloquear y controlar el uso de 
dispositivos digitales 
No es la única solución. Goti tuvo que probar otro 
tipo de soluciones. 

Profundiza

http://www.contigoconectados.com/

