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posibilitar nuevas vías para la comunicación y para el desarrollo de entornos sociales.
Además, más allá de su función comunicativa, el TM se ha convertido en un instrumento
de ocio y entretenimiento (ej., internet, juegos, reproductor de música, cámara
utilizarlo como un medio de control y supervisión de sus hijos, al igual que algunas
personas que reportan su uso en determinadas situaciones (ej., cuando vuelven a casa
solos por la noche) como un medio para ganar seguridad y sentirse a salvo.
Su generalización en nuestra sociedad ha conllevado importantes repercusiones a
nivel individual, social, tecnológico y económico, así como un considerable número de
ventajas para la mayoría de las personas. Sin embargo, en determinados casos, su
empleo inadecuado y abusivo puede conllevar la aparición de diversos efectos negativos
y, entre ellos, el posible desarrollo de un patrón de uso problemático y desadaptativo
y Gámez-Guadix, 2009).
Si bien es cierto que la gran mayoría de las personas hacen un uso adecuado y
de usos inapropiados, lo que trae como resultado consecuencias negativas tanto
para la persona como para su entorno. A continuación, se describen las principales
características del uso problemático de esta nueva tecnología, otros riesgos
temprana e intervención.
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