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Historia 2: Adicción a la consola

Temas: Uso de dispositivos electrónicos en niños, videojuegos, dilemas morales, seguridad y
privacidad online, alternativas

Jorge vive con sus padres en una bonita casa en las afueras de la ciudad. Él tiene 9 años y va al
cole por la mañana, como todos los niños de su edad. Muchas tardes sale a dar un paseo con
sus padres y su hermana pequeña, Sara, otras veces se va con sus amigos del barrio a montar
en bicicleta, o hacer skate. Algún día suelto, sus padres le dejan una tablet y él juega con unos
compañeros de clase al Fortnite, un conocido juego online.

Jorge no suele usar muchos dispositivos electrónicos, ni ve la tele a diario, ni tiene móvil. Por eso
los domingos son un día muy especial para su hermana y él, porque ven una película de dibujos
con sus padres todos juntos.

Un día, Jorge llegó a casa con la mirada baja, como enfadado. Su padre Sergio le notó triste y
nervioso. Le preguntó qué ocurría y Jorge le contó que sus amigos de clase le llevaban tiempo
diciendo que si no se ponía las pilas con el Fortnite, no querían seguir jugando con él. Le decían
que no podía seguir usando una tablet, y que necesitaba una consola para ponerse a su nivel y
poderse clasificar en algún torneo.

“Lo discutimos mucho. Mi marido quería regalarle una consola, pero a mí no me gustaban porque
parece que atontan a los niños. Al final decidimos regalarle una por su cumpleaños. No sabes
cuánto me arrepentí”, nos dice Carmen, la madre de Jorge

Jorge, cada vez pedía más tiempo para jugar. No
quería tener cerca a Sara, su hermana pequeña,
mientras estaba jugando, decía que le molestaba.
Las demandas de tiempo iban aumentando.
Empezó a convertirse en norma el tratar de rascar
un poquito más de rato de juego, con diferentes
subterfugios, como mentir sobre cuándo había
empezado. Los enfados cuando se le exigía dejar la
consola eran cada vez más fuertes y frecuentes.

Al cabo de unas semanas, los padres de Jorge recibieron una nota de su maestra. Cada vez
estaba menos atento en clase a lo que tenía que hacer. Y lo que era el colmo, le habían pillado
junto a varios de sus compañeros usando el ordenador del colegio para jugar online.

“No nos lo podíamos creer. Él siempre había sido muy buen estudiante”, comenta Sergio, el
padre de Jorge. “Cada vez nos recordaba más a una adicción. No sabíamos qué hacer”.



Así que decidieron afrontarlo como se afrontan las adicciones: Primero, hablando con él y
haciéndole ver el problema y sus consecuencias. Después, tratando de romper el ciclo de
estímulo-recompensa que mantiene las adicciones activas, es decir, alejar al niño del elemento
adictivo. Pero ¿cómo?, si él se enfadaba cada vez que se lo quitaban y cuando entraba en casa
lo primero que quería hacer era encender la consola. Se dieron cuenta de que solo podrían
ayudarle a olvidarse de la consola si no la veía. Así que decidieron pasar en casa el menor
tiempo posible.

Empezaron a organizar más actividades
familiares entre semana fuera de casa.
Cuando regresaban a la hora de cenar
estaban tan cansados que Jorge ya no pedía
la consola. Al cabo de unos días, cuando
vieron que ya se había producido el
desenganche, pactaron con él usar menos la
consola y reservarla para días muy
especiales.

Cuanto menos jugaba, menos ganas tenía de jugar, y más de irse en bici y hacer cosas con los
amigos del barrio, y con sus padres y su hermana. Carmen, sonriente, nos comenta: “Seguimos
preocupados porque sabemos que puede volver a engancharse, pero ahora le vemos mucho
más centrado, creo que él mismo se ha dado cuenta de que se siente mejor cuando consigue
jugar con moderación”.

La actividad física en exteriores, las actividades extraescolares, y el juego “en persona” con otros
niños son la clave para regular con éxito los hábitos del menor alrededor de las pantallas.

No crear un hábito regular facilita la limitación en el uso de los dispositivos.


