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Descripción
Este libro se centra en describir las modalidades que adquiere la brecha digital en adolescentes
escolarizados de diferentes posiciones sociales de tres localidades de la Provincia del Chubut ,
Argentina. A partir de un abordaje cualitativo y cuantitativo se logra una descripción de los
consumos de estos adolescentes y se explora el papel que Internet posee en su cotidianeidad.
La investigación fue llevada a cabo por el equipo de cátedra Metodología de la Investigación
Social I en Comunicación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el
equipo de la Dirección de Investigación Territorial de la Municipalidad de Comodoro
Rivadavia, financiados por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

20 Abr 2017 . El consumo de internet ha aumentado, en los últimos tres años, de forma más
que significativa en todos los países, hasta alcanzar "niveles realmente altos", ha afirmado
Andreas Schleicher, director del área de Educación de la organización internacional.
Schleicher ha alertado del preocupante 22% de.
cultura y el consumo. Autor y coautor, entre otras publicaciones, de Jóvenes y relaciones
grupales, Jóvenes entre sonidos, Jóvenes y sexo, La brecha generacional .. Percepción de la
valoración de padres y madres sobre las series .. bien no es necesaria una visión tan
catastrofista de la adolescencia, sí hay suficiente.
intervenir en prevención de consumo de tabaco en la adolescencia temprana. Es importante ...
La exposición prolongada a televisión, internet o videojuegos se asocia con mayor
susceptibilidad hacia el ... Estudiar la intención de los niños y adolescentes es una buena forma
de valoración para marcar los objetivos a.
Adolescente. Estudiantes. Consumo de bebidas alcohólicas. Actud. RESUMO. O objevo do
trabalho foi idenficar as diferenças de atude entre estudantes de ... USP [Internet]. 2011 [cited
2012 Mar 25];45(5):1063-9. Available from: hp://www.scielo.br/pdf/reeusp/v45n5/
en_v45n5a05.pdf. 5. Casllo Rodríguez JAG, Días PS.
7.1.2 Análisis del grupo de internautas con 4 a 7 criterios de “adicción a Internet” ...... 40. 7.2
Total Illes Balears, ... actual tanto en población infantojuvenil y adolescente como en adultos.
Este trabajo de ... su nombre indica, sociedad de consumo, se basa para su sostén en las leyes
de la oferta y la demanda, para lo.
por El Mostrador Braga. 25 agosto, 2017. Citas por Facebook y consumo de drogas: Un
constante peligro para los adolescentes. Pese al riesgo, muchos adolescentes acuden a
encuentros con personas que solo conocen a través de internet y que, sumado a drogas,
pueden terminar en abuso sexual o violación.
El uso de Internet es un medio masivo que además de estar al alcance de todos prácticamente,
hoy ingresa con mayor facilidad en el hogar; en donde los niños y adolescentes tienen un
acceso sin restricciones en la mayoría de los casos. La aceleración de estos cambios
tecnológicos que se están produciendo de forma.
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. TESIS DOCTORAL: USO Y
ABUSO DE TECNOLOGÍAS EN. ADOLESCENTES Y SU RELACIÓN CON. ALGUNAS
VARIABLES DE PERSONALIDAD,. ESTILOS DE CRIANZA, CONSUMO DE. ALCOHOL
Y AUTOPERCEPCIÓN COMO. ESTUDIANTE. Doctoranda: Dña.
nes llevamos varios años trabajando la prevención del consumo de drogas y la promoción de
la salud a través de canales . consumo de alcohol y otras drogas en jóvenes. Esperamos que les
resulte interesante la .. Uso de Internet y las redes sociales para la salud en adolescentes:
Evaluación de necesidades para un.
Los resultados indican que existen diferencias en el perfil de consumo de Internet entre
adolescentes con TDAH y adolescentes estándar. Son los primeros, en contra ... Hábitos
Televisivos (CH-TV 0.2) mientras sus padres completaron el cuestionario de valoración del
TDAH. La aplicación de este cuestionario tuvo una.
Para los niños, niñas y adolescentes, las TICs son el modo “nativo” de comunicación entre
ellos y de interacción con el mundo, por eso se los llama nativos digitales. En octubre de 2010,
UNICEF realizó una in- vestigación sobre el uso de las redes sociales entre los adolescentes,

que mostró que estas. –sobre todo.
Introducción: la nutrición juega un papel crítico en la salud del adolescente, y el consumo de
una dieta inadecuada puede influir desfavorablemente sobre el crecimiento somático y la
maduración sexual, por lo que constituye una etapa crucial del desarrollo, en la que prevalecen
con alta frecuencia trastornos nutricionales.
En niños y adolescentes, el uso de Internet y las redes sociales requiere una atención especial y
un minucioso plan de actuación por parte de los padres. . en un Modelo Explicativo que
recoge todos los factores asociados al problema y la relación entre ellos, así como los criterios
de valoración y los objetivos propuestos.
Proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas, con
criterios de equidad, igualdad y . Cómo prevenir el uso de drogas en los niños y los
adolescentes. Una guía con base ... habilidades de autocontrol y se brinda consejería para
regular el uso de internet, y los juegos de video y de.
9 Abr 2014 . Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en algo
indispensable en la sociedad, y especialmente en los jóvenes entre 16 y 26 años. Tanto es así
que el.
adolescentes del mundo, es un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
el que se . otras sustancias psicoactivas, VIH, lesiones, salud mental, nutrición, salud sexual y
reproductiva, consumo ... Los medios de comunicación, incluidos los medios interactivos
como Internet y los teléfonos móviles,.
Objetivo. Este estudio pretende descubrir cuáles son los factores individuales, microsociales,
macrosociales y del medio que llevan al actual patrón de consumo de alcohol en los
adolescentes. Diseño. Se realizó un estudio descriptivo transversal con elección no aleatoria.
Emplazamiento. Atención primaria. Población.
sobre todo en niños y adolescentes mediante el análisis de sus . música, televisión, vídeo),
valoración de Internet desde el punto de vista . Internet. La música ocupa un lugar central en
el consumo de contenidos mediáticos entre los jóvenes, como se desprende de la utilización de
walkman, videoclips y descarga de.
4 Sep 2017 . El 10% de los adolescentes que usa internet con fines sexuales está en riesgo de
adicción al cibersexo . Por este motivo, Adisex permite un diagnóstico completamente
anónimo para que las personas conozcan si su uso de cibersexo es saludable, similar al
consumo de pornografía tradicional, o puede.
Recibido el 19 de noviembre de 2008; aceptado el 5 de enero de 2009. Disponible en Internet
el 20 de marzo de 2009. PALABRAS CLAVE. Adolescencia;. Drogas; . Resumen. El consumo
de drogas ilegales entre los adolescentes ha aumentado durante los últimos .. conflictiva: la
valoración de la adicción. Ante la.
Valoración de las encuestas a adolescentes sobre consumo de tabaco, alcohol y cannabis en
España. Adicciones, vol. 23, núm. 1, 2011 . Palabras clave: encuestas, adolescentes, tabaco,
alcohol, cannabis, métodos, recibido: Junio 2010 .. general accesibles en formato PDF a través
de internet. De las cinco encuestas.
nacional e internacional sobre el consumo de tabaco y las políticas de control en los adolescentes mexicanos. .. Previniendo el consumo de tabaco entre los adolescentes y adultos
jóvenes, podemos hacer la próxima generación libre .. de internet disponibles 24 horas, los
365 días al año, que orientan y canalizan a.
En la elaboración del informe participaron Francisco Garrido Latorre, Rafael Lozano
Ascencio, José Antonio Tapia Cruz,. Tania Martínez Monroy, Karina Rincón Rentería, Ana
Rosa Ramírez Herrera y Leopoldo López Nieto, Secretaría de Salud. Para la publicación de la
obra se contó con la asesoría de Carlos Oropeza.

2. INFORME SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y RIESGO DE ADICCIONES
ENTRE. ADOLESCENTES Y JÓVENES ANDALUCES. Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación. Universidad de Sevilla. Servicio de Evaluación y Control de
Programas. Dirección General para las. Drogodependencias y.
diseñó un sondeo exploratorio que permitiera obtener de manera participativa información
desde los mismos actores, preadolescentes y adolescentes, acerca de sus prácticas, usos y
expectativas en torno a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs),
particularmente Internet. La idea central fue que.
d) El 7.3% de los adolescentes (25 casos) se ubica en un nivel alto de consumo de internet
(tabla 4). Tabla 4.Valoración del consumo de medios (internet) en estudiantes adolescentes
Valoración Femenino N (¢) Masculino N (¢) Bajo (-20) 78 (22.9) 70 (20.6) Medio (20-40) 77
(22.6) 90 (26.5) Alto (>40) 13 (3.8) 12 (3.5).
Exposición involuntaria a material sexual en Internet: Un análisis en la adolescencia y
juventud. International Journal of developmental and Educational Psychology (INFAD,
Revista de Psicología), 1 (2), 207-214. CASTRO, J., BALLESTER, R., GIL, M. D., MORELL,
V. Y SALMERÓN, P. (2014). Internet, cibersexo y consumo.
Palabras clave: Colombia, Internet, celular, videoconsolas, adolescentes, acceso, uso,
consumo. *. Este artículo de investigación científica y tecnológica hace parte de la . frente a
Internet, el celular y los videojuegos, patrocinada por el Foro Generaciones interactivas. ** .
analizar las pautas de consumo, uso y valoración.
Actividad Física y Salud en la Infancia y la Adolescencia. Guía para todas las personas que
participan en su educación. Page 3. Coordinación institucional. Dra. Begoña Merino Merino.
Ministerio de Sanidad y Consumo ... juegos de ordenador y de internet ha provocado que los
niños de ambos sexos dediquen.
preventivos y promoción de hábitos saludables. En una segunda parte, se expone un programa
de educación para la salud desarrollado en el entorno escolar para prevenir el consumo de
cocaína mediante el uso de internet. Presentamos los resultados obtenidos en la evaluación de
la eficacia de este nuevo modelo de.
Se calculó el grado de conocimientos sobre hábitos saludables mediante cuestionarios ad hoc
de todos ellos y la adherencia a la Dieta Mediterránea de los niños mediante el Test de Calidad
de la Dieta Mediterránea en la infancia y la adolescencia. Resultados: Se consiguió un aumento
significativo en los conocimientos.
5 Ago 2003 . El peso del modelo económico del liberalismo, de la globalización, de los
cambios en la pareja y la familia, de las representaciones de la sexualidad, del impacto de la
música, de la televisión, del cine y de Internet influyen y unifican considerablemente la
mentalidad juvenil de casi todos los países.
En la actualidad, la tecnología ha conseguido grandes avances, tanto internet como redes
sociales se han convertido en una herramienta importante de comunicación a nivel mundial.
Es fácil tener acceso a todo nivel y en todas partes a la red para obtener contacto con personas
que se encuentran en lugares distantes en.
17 Jul 2011 . medios y redes sociales en Internet entre los adolescentes españoles.
Características y prácticas .. consumo de Internet, finalidad de uso y mediación parental de
adolescentes con. (TDAH) y estándar .. encuesta, dichas pautas no son arbitrarias, sino
reflexivas, con una valoración del tiempo libre 'a la.
2.2 Identificación de niños, niñas y adolescentes con condiciones o situaciones de riesgo de
embarazo adolescente ... encontró que el consumo de drogas se asocia positivamente con el
EA por su relación con el sexo inseguro [19]. .. accesibles (televisión, internet, etc.), que
muchas veces muestran la sexualidad como.

Valoración de las encuestas a adolescentes sobre consumo de tabaco, alcohol y cannabis en
España. Joan R. Villalbí, Josep M. Suelves, Esteve Saltó, Carmen Cabezas.
El uso problemático de Internet entre los adolescentes. Estado de la cuestión y retos
inmediatos. Facultad de Psicología. Grado en Psicología. Año 2014. Trabajo de Fin de .
Adolescentes, evaluación, Internet, uso problemático, variables asociadas .. Género, región,
tipo de escuela, consumo de alcohol, de tabaco.
adolescentes escolarizados entre 12 y 14 años, frente al consumo de bebidas alcohólicas y su
relación con la publicidad de las . redes sociales y páginas de la internet. Esta publicidad para
los participantes . Se evidencia una relación entre la valoración positiva del consumo que
hacen adolescentes de 12 a 14 años,.
Las preocupaciones de los padres y madres de adolescentes suelen ser bastante más serias que
. posible consumo de drogas, la información sexual, y otras cuestiones de similar importancia.
Los estudios ... los adolescentes pues la inmensa mayoría ve televisión y películas, utilizan
Internet, intercambian correos.
15 Dic 2017 . International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD
Revista de Psicología, Nº1-Vol.1, 2014. ISSN: 0214-9877. pp:507-516 507. PSICOLOGÍA DEL
DESARROLLO. INTERNET, CIBERSEXO Y CONSUMO DE ALCOHOL: ESTUDIO
PRELIMINAR EN ADOLESCENTES. Jesús Castro.
Palabras clave: tiC, consumo de internet, adolescencia y juventud, generación digital, cambio
social, . La caracterización y socialización de la adolescencia y la juventud actual se hayan
íntimamente relacio- . una valoración del tiempo libre 'a la carta' y no dirigido, preferencia por
la recreación automatizada, las.
adolescente, permitirá viabilizar la obtención de una valoración psicológica temprana que se
constituya, como un apoyo más a la hora de detectar los problemas relacionados a trastornos
psicopatológicos, como ser las situaciones que se derivan del “bulling”, o en el consumo de
drogas. En este sentido, cabe señalar que.
15 Sep 2017 . "Las primeras conductas de riesgo de consumo de alcohol o drogas están
ampliamente ligadas a problemas familiares, como por ejemplo la conciliación . señaló qe los
jóvenes hoy en día no conversan con sus padres por lo que se relacionan más con sus amigos
o averiguan las cosas por internet.
Por ello, las preferencias de consumo musical de los adolescentes en la actualidad están muy
influenciadas por los medios de comunicación, situación que se señala en diferentes estudios
(Bonner y O'Higgins, 2010; Martin y McCracken, 2001a, 2001b; Oliveira, 2005). 1.4 La música
en la radio, televisión e Internet
7 Ene 2011 . Consumo de bebidas alcohólicas, drogas y tabaco. 14. Factores de riesgo y de . 6
ESTRATEGIA y PLAN DE ACCIÓN REGIONAL SOBRE LOS ADOLESCENTES y LOS
JÓVENES 2010 – 2018 acceso a la prevención del .. la Internet, lo que les ha posibilitado
conectarse con las culturas mundiales y ha.
21 Feb 2011 . El consumo de alcohol en exceso de algunos jóvenes ha producido y produce
grandes conflictos. Siempre hay un antes y un después y lamentablemete cada vez se empieza
más pronto a consumir en la adolescencia. Asistimos a uno de los fenómenos más peligrosos,
en aumento,que destruyen a la.
Actitudes, percepciones y uso de Internet y las redes sociales entre los adolescentes de la
comunidad gallega (España). Attitudes, perceptions and Internet and social networks use
among Galician (Spain) teens. Antonio Rial, Patricia Gómez, Teresa Braña y Jesús Varela.
Universidad de Santiago de Compostela.
El objetivo principal de este folleto es proporcionar tanto a los y las jóvenes como a los
adultos, los principios, los conocimientos básicos necesarios y algunos consejos prácticos que

les permitan utilizar el deporte, la representación artística y el internet como actividades
alternativas eficaces para prevenir el uso de drogas.
y Consumo Cultural. Esta encuesta fue elaborada por el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes (en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado) como un .. como misión el
fomento de la creación artística, el rescate y valoración del patrimonio cultural ... De interés en
este sentido es el estudio de internet y los.
. jóvenes y cultura digital - A partir de un estudio etnográfico realizado en el primer semestre
de 2003 en locales de conexión a Internet de cuatro distritos de la ciudad de Barcelona, nuestro
trabajo se interroga sobre las posibilidades de producción cultural asociadas a las prácticas de
consumo de TIC en adolescentes.
5 Jun 2015 . UNICA-A Unidad de Conductas Adictivas en Adolescentes. Servicio de
Psiquiatría y Psicología . THC en el cannabis (gran variedad en Internet)… • Consumo en la
calle (“botellón”), con . Normalización y banalización del consumo de drogas como el
cánnabis (baja percepción de riesgo, consumo en.
Internet: www.euskadi.net. Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Servicio
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. C/ Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VitoriaGasteiz. Diseño y .. Interés por actividades culturales · Grupos de edad jóvenes (Valoración
media del 1 al 10). 6,2. 5,9. 4,6. 4,3. 4,4. 3,9.
SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES. Funcionamiento familiar y apoyo social en el consumo
de drogas y las conductas delictivas de los adolescentes .. Características sociodemográficas
del consumo de drogas en población juvenil . 57 .. sustancias empiecen a comercializarse de
forma alegal por internet, modificando.
30 Abr 2012 . El medio radiofónico cumple 90 años en España con un reto del que dependerá
su salud futura: mantener la fidelidad de los jóvenes a las emisoras especializadas musicales y,
al tiempo, atraer a este sector al consumo de radio generalista para cimentar la audiencia del
mañana. En este contexto, el.
A nivel demográfico los adolescentes constituyen un grupo de riesgo por la tendencia a buscar
nuevas sensaciones y por mayor familiarización y uso de las .. Investigaciones sobre la
relación entre la adicción a internet y características psicológicas de los adolescentes, señalan
como factores de riesgo para el uso.
Adicción a Internet, Móvil y Videojuegos. ... Finalidad: Evaluación y prevención de las
adicciones tecnológicas (Internet, teléfono móvil y videojuegos) en adolescentes. La
evaluación y la prevención de las ... existe una afectación excesiva en otras dimensiones de la
vida, ya se puede percibir que ese consumo frecuen-.
No. 3 (Revisado 7/04) Los adolescentes pueden estar comprometidos en varias formas con el
alcohol y las drogas legales o ilegales. Es común el experimentar con el alcohol y las drogas
durante las adolescencia. Desgraciadamente, con frecuencia los adolescentes no ven la relación
entre sus acciones en el presente y.
23 Jun 2017 . El uso de redes sociales e internet a través del móvil es, actualmente, la forma
más fácil de comunicación social entre jóvenes, sustituyendo incluso a . Evaluación del
consumo diario que hacen los adolescentes del móvil u otros dispositivos y su afectación al
ámbito académico, personal/social y familiar
ADICCIÓN A INTERNET Y SUS CONSECUENCIAS EN. ADOLESCENTES DE LA
CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO. 2013. INVESTIGACIÓN PREVIA A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO. DE ESPECIALISTA EN MEDICINA FAMILIAR Y. COMUNITARIA. DRA.
TIPANTUÑA CAIZA KARINA MARLENE. Director: Dr. Giovanni Rojas.
los estratos altos, los menores de 18 años centran su consumo de televisión abierta en torno a
las teleseries, siendo los noticieros los más valorados. En el caso de la televisión de pago, el

consumo se concentra en pelí- culas y reportajes. Con respecto a Internet, se percibe una alta
valoración de la red en cuanto soporte.
29 Ene 2013 . De acuerdo con el estudio más reciente de Consumo de Medios Digitales en
México, presentado por la IAB y Millward Brown, los adolescentes entre 12 y 18 años son el
grupo de internautas más grande ya que representan el 33% de los usuarios. Estos jóvenes,
valoran mucho estar conectados ya que.
más del acceso a equipos y a Internet, adquirir ciertas estrategias que permitan: • Encontrar la
información que estamos buscando, y no otra. • Determinar si la información que
encontramos es pertinente y confiable. Estas dos estrategias podrían parecer sencillas, pero no
lo son. Sobre todo para los adolescentes, quienes.
1 Artículo parte de la disertación de maestría “Fatores de risco cardiovascular e condições
associadas ao seguimento de crianças e adolescentes . aumento del riesgo para el consumo de
refrescos, masas y golosinas, así como para el alejamiento .. Internet] abr-jun 2012 [acesso 20
abril 2013; 17(2):369-. 72.
Por último, se parte de la base de que el consumo de Internet, al igual que otras tecnologías
mediáticas, se produce en las rutinas y en los espacios que habitan .. y la valoración que hacen
de esta tecnología, puede tener sentidos muy distintos al de otras realidades socio-culturales de
países altamente industrializados,.
25. 8.-ANEXOS BIBLIOGRAFICOS. 28. 8.1. Cuestionario de evaluación. 8.2. Hoja de registro
de sesiones. 8.3. Diseño gráfico. 8.4. Decálogo de Internet. 28. 31. 31. 32. 3 . para su uso y
consumo personal. Pero como . provocan en niños, jóvenes y adolescentes, las responsables,
en última instancia del uso excesivo que.
tiva del adolescente. Sin embargo, el tipo de manifestaciones variará en función del tipo de
sustancia consumida, de la canti- dad, del contexto del consumo y de una serie de característi.. rio hacer una valoración de la psicopatología actual, así como si había existencia de ...
Internet también va adquiriendo peso espe-.
RESUMEN. Objetivo: Proponer un método de valoración para el riesgo estomatológico de
caries por consumo de chocolate, con base en la determinación del CPOD y/o IHO-S, en
adolescentes de 12 a 13 años de edad. Material y métodos: Se realizó un estudio longitudinal
en 150 adolescentes, divididos en 15 grupos de.
La adicción a Internet es un trastorno de conducta, basada en la definición de la dependencia a
sustancias o juego . En la actualidad, los adolescentes creen que el uso del móvil es necesario
para socializarse, siendo éste . crónica y periódica originada por el consumo repetitivo de una
droga, natural o sintética y se.
Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar los hábitos de los jóvenes en relación al
consumo de las noticias en Internet en un escenario donde los medios sociales tienen una gran
presencia. Una encuesta realizada entre universitarios españoles permite estudiar su
comportamiento a partir, por un lado, de la.
"La radio de las nuevas generaciones de jóvenes españoles: Hacia un consumo on line de
música y entretenimiento", En: ZER Revista de Estudios de . hábitos de escucha y la
valoración que hacen del medio con el objetivo de marcar pautas que puedan servir de
referencia para las políticas programáticas radiofónicas.
30 Ene 2017 . Título : Evaluación del consumo de televisión en jóvenes estudiantes de
secundaria en Ecuador, caso de los colegios: Nacional Técnico República de . the whole range
of modern means of social communication: television, video, radio, photography, advertising,
music, computer games and the internet.
Internet también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y las
personas que tienen determinados . que incitan a la violencia, el racismo, la xenofobia, el

terrorismo, la pedofilia, el consumo de drogas ... El contenido, la valoración que podemos
hacer a partir de nuestros conocimientos sobre el.
Surgir. Medellín, 1998. Cómo trabajar con jóvenes en prevención del consumo de drogas.
Manual No.1. SURGIR . 129- 133. Información tomada de las siguientes páginas de Internet:
www.conacedrogas.cl ... respeto y la valoración de sí mismos, afianzando el autocuidado y la
autoconfianza. Fortalecer la tolerancia a la.
Desde el punto de vista del potencial que le entrega el acceso a Internet a los hogares que
cuentan con el servicio, se argumenta en este informe la importancia mayor de la banda ancha
fija (BAF), ya que en términos de capacidad de conexión, velocidad y descarga, implica un
acceso mucho más integral a todas las.
9 Ene 2017 . Según la encuesta, en la que se han entrevistado a un total de 600 familias, al
90,3% de los padres les preocupa el consumo de alcohol que hacen los jóvenes. Una realidad .
En el estudio las familias españolas muestran también su preocupación por el uso que hacen
sus hijos de internet. Sin duda el.
En España, sin embargo, según datos proporcionados por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) en su informe “Consumo televisivo, series e Internet. Un estudio sobre la
población adolescente de Madrid”7, más del 40% declara no usar el ordenador ni para
consumir televisión ni para buscar contenidos.
CONCEPTOS GENERALES,. EPIDEMIOLOGÍA Y VALORACIÓN. DEL CONSUMO.
Fernando Caudevilla Gálligo. Grupo de Intervención en Drogas semFYC . Así, supuestas
patologías como la “adicción” al móvil, Internet, el sexo, los . individuo ha perdido el control
sobre la sustancia y su consumo se convierte en la.
13 Abr 2013 . Sin embargo, el modo de consumir música y la valoración que de ella hacen los
jóvenes ha cambiado, tanto debido a transformaciones internas en la música como a la
irrupción de las TIC y de internet, que genera un nuevo modelo de relación con la música. De
hecho, su vinculación con música se hace.
21 Jun 2013 . diaria, tareas domésticas, educación (asistencia, desempeño, relaciones),
prácticas de deportes y actividades físicas, redes de apoyo, participación y actividades sociales.
Adicionalmente, a los adolescentes se les pregunta sobre sexualidad, consumo de drogas y
otras materias, mediante un cuestionario.
RESUMEN, 3. MARCO TEORICO, 3. Calidad de vida, 4. Salud, 6. Salud mental, 7. Hábitos
de salud, 9. Adolescencia, 13. Etapas de la Adolescencia, 15. Características de la adolescencia,
16. Consumo de Internet, 18. Internet, 19. Motivación, 22. Motivación del hombre, 23.
Motivación sexual, 23. Motivación de logro y.
Un menor consumo de televisión se asocia con niveles superiores de estudios y de status, con
hogares mejor dotados tecnológicamente, en casas con más libros y en padres con actividades
cul- turales. Ordenador, Internet… Estamos ante una generación de jóvenes que
probablemente sea más sociable que ninguna.
Ha sido miembro y en la actualidad directora independiente del Consejo de Administración de
la Internet Watch Foundation, y ha pertenecido al comité directivo del . Igualmente ha
realizado diferentes consultorías relacionadas con los temas de las nuevas tecnologías y su uso,
consumo, seguridad y riesgos para.
Región de Murcia (España) en relación a Internet y en concreto a las redes sociales?, ¿es
posible que estas nuevas formas de uso y consumo estén originando cambios en las formas de
pensar, sentir y actuar de dicho sector de la población?, ¿las familias de estos adolescentes son
conocedoras del uso que hacen sus.
23 Feb 2015 . Invitación Curso "Educación para el Consumo en la escuela" . Informar a las
empresas de bienes y servicios en la identificación de los derechos del consumidor en los

actos de consumo relativos a la calidad, garantía, . Tener acceso a un equipo de computación e
Internet al menos una vez a la semana.
5. Adolescentes. 2. Sistema Nacional de Salud. 6. Antropometría. 3. Ecuador. 7. Salud
preventiva. 4. Guía de Supervisión. 8. Salud sexual y salud reproductiva . Prueba de detección
de consumo de alcohol, tabaco y sustancias .. Pasar mayor tiempo frente a un televisor, o
utilizando un computador o internet, se asocia.
NorthShore encourages patients to utilize our medical library. Read our Consumo de alcohol y
drogas en adolescentes encyclopedia resources online.
11 Ene 2017 . Por tanto, se define la adicción a las TIC como su uso compulsivo, repetitivo y
prolongado con incapacidad para controlar o interrumpir su consumo y con . de la Adicción a
Internet (IADQ) que se puede autoadministrar como prueba orientativa, pero que nunca suple
la valoración del profesional en el.
La mayor incidencia de accidentes está asociada al consumo de alcohol y otras drogas (2). El
consumo de sustancias adictivas tiene también un alto costo en enfermedades, en términos
sociales y económicos (3-5). En Andalucía, en una investigación realizada en 2006 con
adolescentes de 11 a 17 años, se halló que la.
Estás aquí: Inicio; Trastornos; Niños y adolescentes · Pautas educativas; Influencias de la tv,
vidojuegos e Internet. LA INFLUENCIA DE LA TELEVISIÓN, LOS VIDEOJUEGOS E
INTERNET. La aparición cada vez mayor en nuestros hogares de nuevas tecnologías como
Internet, junto a las ya existentes como la televisión y.
El 60% de la población ha tomado alcohol en el último año (media regional). Como extremos
se encuentran El Salvador, donde en general se bebe poco (el 30% de la población), y
Venezuela, donde la prevalencia del consumo es del 83% (Flacso, 2012). Un estudio de salud
sobre adolescentes del Caribe realizado.
21 Jul 2015 . Valoración: (2 Votos) . En una sociedad tan tecnológica como la actual,
prácticamente todos los jóvenes tienen acceso ilimitado a Internet. . la existencia de una
notoria correlación entre el consumo de pornografía y un significativo aumento de la
pasividad y aceptación de las agresiones física y sexual.
11 Ene 2017 . La poesía goza todavía de un aura de prestigio social, pero su consumo, por
desgracia, es impopular, seguramente debido a cierta complejidad intrínseca de "lectura": la
poesía no sólo requiere una atención especial por el lenguaje y, por lo tanto, una competencia
lectora a la par, sino también un ritmo.
24 Jul 2011 . Consumo y valoración de Internet en adolescentes, 978-3-8443-4989-4,
9783844349894, 3844349898, General de Ciencias Sociales, Este libro se centra en describir las
modalidades que adquiere la brecha digital en adolescentes escolarizados de diferentes
posiciones sociales de tres localidades de.
La evaluación integral de salud adolescente comprende verificar la evolución de los cambios
físicos, psicológicos . riesgo cardiometabólico - como: sedentarismo, consumo de tabaco y
alcohol, actividad física que desarrolla ... drogas; indicarle los beneficios de la actividad física
regular, medir las horas de Tv, Internet o.
por un consumo abusivo de las nuevas tecnologías, ordenador, internet, móvil, videojuegos y
redes sociales.Las adiciones pueden afectar a todas las edades pero suelen darse
principalmente en los jóvenes y en los adolescentes, el uso de internet les permite comunicarse
con otras personas de forma anónima, hablar.
1 Abr 2015 . En concreto, los adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque tienden a
buscar sensaciones nuevas y son los que más se conectan a Internet, además de . Es una
función fundamental de los padres y educadores educar a los jóvenes en la valoración y

protección de su intimidad, lo que implica.
19 Abr 2017 . "En tres años ha subido significativamente en todos los países de la OCDE el
consumo de Internet a niveles realmente altos", ha afirmado el director de Educación de esta
organización internacional, Andreas Schleicher, en declaraciones a Europa Press. Además, ha
alertado de que el informe pone de.
La mayoría de las personas no usa drogas ilícitas y entre quienes llegan a probarlas, sólo una
fracción desarrollará patrones de dependencia. Sin embargo, el consumo abusivo de drogas
constituye un serio problema de salud para muchas personas en las. Américas. Es
particularmente importante destacar que el inicio.
Su «comercio clandestino» generalizado, sobre todo a través de internet, complica la
prohibición y el cumplimiento de la ley. • Los adolescentes y los adultos jóvenes de sexo
masculino son la población de mayor riesgo de consumo de esteroides anabolizantesandrogénicos. • El uso a corto y largo plazo de esteroides.
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