


Las adicciones tecnológicas son un fenómeno 
relativamente reciente que está directamente 
relacionado con el desarrollo y el avance de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), así como con el uso inadecuado que los 
usuarios realizan de las mismas.  
 
A pesar de que no se reconoce como trastorno en el 
DSM-5 (APA, 2013), se trata de un fenómeno sobre 
el que existe una amplia evidencia clínica y una 
evidente preocupación social. 

Justificación 



Programa integral para… 

• Detección: Evaluar posibles problemas de adicción a las 

nuevas tecnologías (Internet, teléfono móvil y videojuegos). 

• Prevención: Prevenir el desarrollo de la dependencia en 
aquellos que ya comienzan a manifestar problemas y promover 
patrones de uso adecuados. 

Objetivo 

MÓVIL 

INTERNET 

VIDEOJUEGOS 



• 3 Cuestionarios de evaluación  

 

• Programa de prevención 

 

Son independientes.  

El profesional podrá elegir aplicar uno o ambos 
componentes en función de sus necesidades y 
objetivos concretos.  

 

Componentes 



• Cuestionarios de evaluación  

• Uno para cada tecnología: ADITEC-I, ADITEC-M, ADITEC-V. 

• De 12 a 17 años. 

• Los responde el adolescente individual o colectivamente. 

• 10-15 minutos de duración (en torno a 22 ítems)- 

 

• Programa de prevención 

• De 10 a 16 años, aproximadamente. 

• 3 módulos (uno por tecnología) con 3 sesiones cada uno. 

• Cada sesión dura 50 min aprox. (adaptado para tutorías). 

 

 

Componentes 



• Manual. 

• Cuestionarios de evaluación (uno 
por tecnología). 

• Programa de prevención (se 
accede desde TEAcorrige). 

• PIN de corrección (para ambos 
componentes). 

Materiales 



• Tres ejemplares (uno para cada tecnología). 

• Corrección automática por TEAcorrige (un uso por  
cuestionario aplicado). 

 

Cuestionarios de evaluación 



Escalas ADITEC-I 



Escalas ADITEC-M 



Escalas ADITEC-V 



• 3 módulos  

 (uno por tecnología) 

• 3 sesiones cada uno (50 min., 
aproximadamente). 

Programa de prevención 



• Cuestionario inicial y final de  patrón de uso 

• Diapositivas explicativas 

• Vídeos 

• Viñetas ilustradas 

• Actividades (autorregistros) 

Recursos  



• Acceso desde e-perfil (dentro de TEAcorrige). 

• Acceso libre a partir del primer uso de corrección cargado. 

• Desde él se descargan los materiales necesarios para desarrollarlo. 

Programa de prevención 



• Los cuestionarios se pueden aplicar juntos o 
separados. 

• Cada cuestionario consume un uso de 
corrección. 

• Para acceder al programa es necesario haber 
adquirido y cargado usos de corrección. 

• A partir del primer uso cargado, el acceso al 
mismo es ilimitado. 

Aspectos importantes del ADITEC 



• Tema de actualidad- 

• Necesidad de instrumentos de evaluación. 

• Completo y flexible. 

• Breve y sencillo. 

• Permite evaluar el patrón de uso, no solo los 
posibles criterios de adicción. 

• Proporciona herramientas para promover patrones 
de uso adecuado. 

 

Puntos fuertes del ADITEC 



Nombre: ADITEC. Evaluación y Prevención de la Adicción a Internet, Móvil y Videojuegos.  

Autores: Mariano Chóliz, Clara Marco y Carmen Chóliz. 

Procedencia: TEA Ediciones (2016). 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación:  

Cuestionarios de evaluación, de 12 a 17 años. Programa de prevención, de 10 a 16 años. 

Duración:  

 Cuestionarios de evaluación: de 5 a 10 minutos, aproximadamente, cada cuestionario.  

 Programa de prevención: 3 módulos (uno por cada adicción) compuestos por 3 sesiones de 50 

minutos de duración cada una, aproximadamente. 

Finalidad: Evaluación y prevención de las adicciones tecnológicas (Internet, teléfono móvil y 

videojuegos) en adolescentes. La evaluación de las distintas adicciones puede hacerse por 

separado o de manera conjunta.  

Baremación: Baremos en percentiles diferenciados por sexo para cada uno de los tres tests de 

evaluación (ADITEC-I, ADITEC-M y ADITEC-V). 

Materiales: Manual, ejemplares de los cuestionarios, clave de acceso (PIN) para la corrección por 

Internet y para acceder al programa de prevención. 

Ficha técnica 


