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SOCIOS FUNDADORES

¿Eres parte de la Generación Interactiva?

Tenemos a nuestro alrededor un gran número de tecnologías que rodean no sólo a las vidas de los
adultos, sino también la de los niños. Éstos, la Generación Interactiva, son usuarios con grandes
conocimientos de computación, Internet, celulares, televisión, videojuegos…, pero necesitan un guía
para que cada paso que den en este mundo virtual sea hacia delante en pos del máximo
aprovechamiento de las oportunidades que se les ofrece…
Para que tus hijos no caminen solos puedes comenzar a darte un paseo por esta sección y aprender
todo lo relacionado con las pantallas para formar parte de la Generación Interactiva adulta y ayudar a los
más pequeños.
1. Internet: la pantalla que todo lo envuelve
2. Celulares, la pantalla que no se apaga
3. Videojuegos. La ventana al ocio digital
4. Televisión, la reina

Internet: la pantalla que todo lo envuelve
Internet es un conjunto de redes de comunicación e
información que en la actualidad están disponibles en
casi todo el planeta y permite a los usuarios
encontrar todo de tipo de conocimiento, comunicarse,
divertirse, realizar compras, hacer consultas… etc.
El nacimiento de la Red se produjo en la década de
1960 con el fin de mantener las comunicaciones
institucionales y políticas en EEUU ante una posible
guerra. Pero la experiencia fue tan fructífera que
desde la primera demostración pública de 1972 se
mejoró dicha herramienta hasta alcanzar lo que hoy
conocemos como Internet.
En la actualidad niños y no tan niños utilizan esta herramienta a diario para trabajar, aprender,
comunicarse o divertirse. Existen más de 24 mil millones de páginas web en todo el mundo y a diario se
realizan más de 200 millones de búsquedas en Internet… ante todo esto es clave conocer qué
herramientas y servicios existen en la Red para orientar la navegación de niños y adolescentes.
HÁBITOS DE CONSUMO DE LA GENERACIÓN INTERACTIVA
Tiempo
Cada vez más, los niños dedican parte de su tiempo libre a conectarse a la Red en busca de
entretenimiento.
Compañía
Aunque hay menores que acceden a Internet acompañados, la mayoría lo hacen en solitario.
Localización
Cada vez son más los niños que tienen ordenador en su propia habitación o en la de algún hermano.
Contenidos
La gran mayoría de los menores que acceden a la Red lo hacen en busca de entretenimiento. Lo más
solicitado: videojuegos y páginas que les permiten mantener o aumentar su red social: salas de chat,
messenger, comunidades virtuales, etc.
Multitarea
Internet permite interactuar con otras pantallas. A la vez que se accede se
puede estar con la televisión de fondo, con el móvil, jugando a videojuegos
o, incluso, haciendo los deberes.
Percepción del medio
Los menores piensan que son los que más saben sobre Internet en su
hogar. Nadie les ha enseñado a usarlo y se consideran los expertos de la casa.
La gran mayoría de los niños que usan Internet son conscientes de que se trata de algo muy útil. Sin
embargo, no todos la consideran imprescindible. Algunos lo llegan a ver, incluso, como un capricho.
OPORTUNIDADES
Ciñéndonos tan sólo al ámbito educativo, Internet permite instruirse de manera entretenida. Además,
facilita la participación de padres e hijos en actividades conjuntas. La continua actitud de búsqueda que
debe mantener el niño frente a Internet puede favorecer su curiosidad por el conocimiento y su desarrollo
intelectual. Por último, es muy sencillo que el menor pueda elaborar sus propios contenidos: crear un

blog, participar en una red social adecuada a su edad, mantener un sitio web… lo que fomenta su
creatividad y su responsabilidad.
RIESGOS
Los riesgos podrían ceñirse a tres ámbitos: los exposición a contenidos nocivos, la excesiva dedicación
horaria y la posibilidad de contactar con personas potencialmente peligrosas para su integridad física o
psíquica.
Internet pone al alcance de los menores con gran facilidad paginas cuyos contenidos son inadecuados,
incluso para los mayores, muchas de ellas en el límite de lo legal.
El poder de atracción de la herramienta hace que haya menores que se conecten en su tiempo libre a
Internet, en detrimento de otras opciones como dormir, relacionarse con los próximos (familiares y
amigos) o participar en otras actividades destinadas al ocio (escuchar música, leer un buen libro,
practicar algún deporte, etc.)
La sencillez y gratuidad de muchas páginas destinadas a la comunicación de los internautas puede
impedir la comunicación directa y cara a cara entre las personas, al mismo tiempo que facilita el contacto
con desconocidos, lo que puede resultar peligroso.
ALGUNOS CONSEJOS
Conoce el medio
Se el primer navegante: accede a la Red y descubre todas sus posibilidades.
Se tú su referencia
De cómo uses Internet dependerá cómo lo harán ellos.
Uso conjunto
Navega con tus hijos: descúbreles sus muchas utilidades.
Involúcrales en la selección de contenidos. Si algo llama su atención o les sorprende, lo mejor es que te
lo cuenten y lo analicéis juntos.
Más vale prevenir
Adviérteles sobre las trampas más comunes en Internet: no deben dar datos personales o familiares,
responder a mensajes de origen desconocido, concertar citas con personas que sólo han conocido en
Internet, etc.
Cada cosa en su sitio
Sitúa el ordenador en un lugar común de la casa. Si está en su habitación no podrás controlar el uso que
hacen del medio.
Utiliza ayudas tecnológicas
Usa algunas herramientas técnicas para asegurarte la mejor calidad posible de los contenidos a los que
accedéis en el hogar, las aplicaciones que usáis y el tiempo que le dedicáis (filtros de contenidos,
bloqueo de aplicaciones, software de control temporal) Todos lo agradeceréis.
Conviértete en “cibercentinela”
Si encuentras algún contenido ilegal, denúncialo en algunas de las páginas destinadas a ello.
Internet es un medio, no un fin
No tiene ningún sentido conectarse sin saber para qué lo hago: esta navegación sin rumbo suele
desencadenar muchos naufragios.

Celulares, la pantalla que no se apaga
La telefonía celular facilita la comunicación entre personas, gracias a ella podemos hablar o enviar
mensajes a cualquier persona desde cualquier lugar. Pero el celular es mucho más que eso: permite
conectarse a Internet, jugar, escuchar música, grabar vídeos, hacer fotos, descargar o intercambiar
archivos… ¿Te has parado a pensar qué uso hacen de él los menores y qué consecuencias tiene?
HÁBITOS DE CONSUMO
La mayoría de los menores dispone de celular y lo
mantienen operativo a todas horas y en todos los
lugares.
Al contrario de lo que ocurre con otros aparatos, son
los progenitores los que con razones como “así lo
tengo localizado” o “puede ponerse en contacto
conmigo en caso de emergencia”, proporcionan a sus
hijos más pequeños el acceso a estos dispositivos.
Ahora bien, la realidad indica que el uso que se hace
de él no se corresponde con esta necesidad inicial de
comunicación con los padres. Los menores usan el
celular para mantenerse en contacto con sus amigos
mediante envío de SMS o llamadas perdidas, o como aparato destinado al ocio.
OPORTUNIDADES
El celular permite a los padres ponerse en contacto en cualquier momento con sus hijos. Asimismo, los
menores pueden comunicarse con sus padres o amigos en caso de necesidad. Esto proporciona
seguridad y tranquilidad.
Además, el celular nos permite recibir información y datos que nos ayudan en la gestión del día a día:
avisos, noticias, notas, invitaciones, etc.
Por último, cada vez más, el celular tiende a ser la única pantalla, pues con él se pueden realizar muchas
de las cosas para las que antes se requerían diversos aparatos: cámara de fotos o vídeo, reproductores
de mp3, radio, agenda electrónica, conexión a Internet, etc.
RIESGOS
Dependencia o uso excesivo
Muchos menores afirman sentirse intranquilos y ansiosos cuando se ven obligados a prescindir del
celular. Los expertos estiman que ya existen dos adictos por cada mil personas que usan la telefonía
celular. A diferencia de otras pantallas, la edad de inicio es muy baja, debido al fácil acceso que los
menores tienen a este sistema de comunicación y a que no existe un efecto de rechazo social a su uso.
Acceso a contenidos nocivos
El celular puede permitir que los menores accedan a contenidos poco recomendados. Estos son algunos
ejemplos:
•
Servicios premium –logos, animaciones, vídeos, salvapantallas- de mal gusto o, incluso,
pornográficos.
• Acceso a Internet, por lo que todo lo bueno y lo malo de este medio tiene una ventana abierta en la
pantalla del teléfono.
•
Intercambio de archivos multimedia de contenido, en algunas ocasiones, grosero, pornográfico o,
incluso, ilegal.

Contactos no tan deseables
Muchos menores facilitan su número de celular a desconocidos. Algunos de ellos han sufrido después
algún tipo de acoso sexual.
Cyberbullyng
El celular puede emplearse para ejercer bullyng o acoso escolar. Hay menores que lo emplean para
enviar mensajes amenazantes o insultantes a otros. También distribuyen fotos o vídeos de compañeros
con el objetivo de burlarse de ellos. Todo indica que esta modalidad de acoso está en aumento.
Rendimiento escolar
La mayoría de los menores no desconecta el celular mientras estudia o hace la tarea escolar. Hay
bastantes que también lo usan mientras están en el colegio. Esto puede producir una disminución del
rendimiento escolar por falta de concentración en la tarea.
Es muy habitual que los menores estén pendientes del celular cuando ya están en la cama. Esto puede
causar perturbaciones en el sueño que afecte al rendimiento escolar.
ALGUNOS CONSEJOS
Pensad juntos en la necesidad del celular
Piensa si realmente el menor necesita el celular. Si la respuesta es
afirmativa, piensa si lo necesita a todas horas o sólo en algunas ocasiones.
Piensa también qué tipo de teléfono sería suficiente para cubrir esas
necesidades.
Haz una lista de las situaciones en las que sí sería conveniente que el
menor dispusiera del celular. Consensúa esta lista con el propio menor.
Selecciona un celular acorde a su edad y necesidades
Si se ha decidido la compra del celular éste debe adecuarse a cada niño o adolescente. Las operadoras
actuales disponen de terminales específicos para los jóvenes donde los servicios, juegos o herramientas
están controlados o adaptados a ellos.
Controla el gasto y hazle responsable
Opta por un sistema de pago que permita controlar el gasto y las llamadas realizadas.
Fomenta el binomio responsabilidad-privilegio. El gasto del móvil lo debe sufragar el niño. El celular se
usará mientras se haga buen uso de él, si se usa mal será confiscado durante cierto tiempo.
Muestra otras formas de comunicación
Muestra al menor que existen otros medios de comunicación entre personas: correo electrónico, teléfono
fijo, postales y cartas.
Crea una cultura del uso del celular
En ello, como siempre en educación, los padres deben ir por delante, dando ejemplo, pautas y criterios:
cuando y dónde hay que apagar el celular, cuándo y cómo se responde a las llamadas.
Crea un parking de celulares
Piensa un espacio en la casa donde colocar los celulares de toda las personas del hogar cuando lleguen
a casa y disfrutad del tiempo en familia sin interrupciones.

Videojuegos: la ventana hacia el ocio digital
Un videojuego es un programa informático interactivo destinado al entretenimiento que permite disfrutar
de experiencias que, en muchos casos, no podrían vivirse en la realidad. Puede jugarse sólo o
acompañado por otros muchos jugadores, que pueden estar presentes u on-line. Para ello se usan
diferentes dispositivos electrónicos: ordenador, consola, teléfono móvil, etc.
HÁBITOS DE CONSUMO
Tiempo
El consumo de videojuegos crece continuamente en todos los sectores de la población. Prácticamente
todos los menores juegan. Lo utilizan más los varones. Se juega más durante el fin de semana.
Compañía
Aunque hay quienes juegan acompañados por amigos o hermanos, la mayoría lo hacen también en
solitario. Son muy pocos los padres que juegan con sus hijos.
Localización
Dentro del hogar se suele jugar en la sala de estar y en la habitación del menor. Esta última opción
conlleva el riesgo de que los padres desconozcan con qué juegan, cuándo juegan y durante cuánto
tiempo.
Contenidos
Aunque hay muchos videojuegos excelentes, también es cierto que hay algunos cuyos contenidos son
inadecuados.
Hay menores que acceden con facilidad a videojuegos no aptos para ellos, con altas dosis de violencia,
sexo o incitación al consumo de drogas. Ellos mismos reconocen que si sus padres conocieran su
contenido no les dejarían utilizarlo.
Percepción del medio
Buena parte de los niños y jóvenes reconoce la influencia, en ocasiones negativa, que ejercen los
videojuegos en sus vidas.
Algunos consideran que usar videojuegos les quita tiempo para estudiar, para estar con la familia o para
estar con sus amigos.
También los hay que consideran estar “enganchados” al videojuego, sensación que disminuye con la
edad.
Por último, hay quienes opinan que el videojuego puede hacerles más violentos, aunque esta percepción
también disminuye con la edad.
OPORTUNIDADES
Si se juega acompañado, son una forma de participar
en actividades comunes y fomentar el contacto social
con iguales.
Además de divertir, fomentan la adquisición de
habilidades intelectuales y psicomotoras. Tienen un
importante potencial educativo: pueden estimular la
lógica, el desarrollo de estrategias encaminadas a la
resolución de problemas, la perseverancia en aras a
conseguir una meta o la tolerancia ante el fracaso.

RIESGOS
Si se utilizan en exceso pueden llevar al aislamiento del menor dañando sus relaciones sociales y
afectando negativamente a su rendimiento académico. La pérdida de control por parte del jugador puede
desembocar en algún tipo de conducta adictiva.
Si sus contenidos son inadecuados, además de herir la sensibilidad del menor, pueden fomentar ideas y
conductas inapropiadas.
ALGUNOS CONSEJOS
Controle el tiempo y el momento de uso del videojuego
Es importante que los niños utilicen los videojuegos durante un período de tiempo razonable. No es
posible hablar de una cifra exacta, ya que dependerá de factores como la madurez del niño, el tipo de
videojuego, si juega solo o acompañado, etc.
También habrá que prestar atención al momento en el que se juega: nunca debería reemplazar a otras
actividades como hacer los deberes escolares, estar con la familia, hacer deporte, etc.
Conozca el contenido del videojuego
Es fundamental saber de qué tratan los videojuegos que utilizan los niños y a qué tipo de contenidos
están expuestos. Por lo tanto, será bueno que conozcamos la valoración que hacen los fabricantes en
virtud del código PEGI, en Europa (www.pegi.info) o ESRB en los Estados Unidos (www.esrb.com)
Tenga cuidado con los videojuegos piratas porque no contienen referencias visibles sobre su temática o
la edad recomendada por los fabricantes. Lo mismo podríamos decir de los videojuegos que se juegan
en Internet. Estos últimos, además, son especialmente “adictivos” y pueden permitir que el menor se
relacione con desconocidos.
Fomente otras actividades de ocio
Puede ocurrir que el niño recurra al videojuego como forma de entretenimiento, “porque no tiene otra
cosa que hacer”. En cambio, si se le ofrece un abanico amplio de actividades alternativas, bien sean en
familia o no, el videojuego será una opción de ocio más dentro de una amplia gama.
Detecte situaciones de riesgo
Es importante estar atento ante los problemas que puedan estar surgiendo por un uso inadecuado de los
videojuegos. ¿Tiene cambios bruscos de humor enfadándose en exceso cuando pierde, cuando algo no
funciona bien o cuando se le priva de jugar? ¿Su rendimiento escolar ha caído notablemente? ¿Juega de
forma compulsiva?
Estar alerta es vital para que la relación de nuestro hijo con el videojuego no se convierta en un
problema. Si hay alguna sospecha, buscar la ayuda de algún experto (educador, psiquiatra, etc).

Televisión, la reina
La televisión es el medio audiovisual por excelencia. Es difícil imaginar un hogar sin su presencia y es
frecuente que existan varios receptores. Difunde modas y condiciona la forma de hablar, vestirse,
comportarse o jugar. Por ello, es un electrodoméstico cuyo consumo merece una reflexión pausada.
HÁBITOS DE CONSUMO
Tiempo
Aunque los niños ven más la televisión durante el fin de semana, entre semana también le dedican
bastante tiempo. Es muy común encender la televisión en cuanto se llega a casa.
Compañía
Los niños suelen estar solos ante el televisor.

Localización
Cada vez son más los hogares que disponen de dos o más receptores de televisión, por lo que muchos
niños disponen de uno en su habitación. Aunque la sala de estar es el lugar más habitual para verla.
Contenidos
Se detecta un notable descenso en los programas destinados al público infantil. En su lugar han ido
apareciendo series de televisión que combinan temáticas referidas a las aficiones de este público
protagonizadas por personajes atractivos con una vida idealizada, que adquieren el status de ídolos. La
influencia de la clase o la pandilla es crucial en la elección que hacen los niños y adolescentes de los
contenidos televisivos.
Multitarea
Resulta bastante habitual que los niños y jóvenes realicen otras actividades a la vez que ven la
televisión, fundamentalmente comer, jugar y hacer los deberes.
Percepción del medio
Los menores piensan que deciden tanto como sus padres sobre los programas que se ven en el hogar y
discuten con ellos por el número de horas que ven la televisión y no tanto por los contenidos.
Tienen la percepción de que apenas hay programas específicamente para ellos en la televisión, lo cual
no les impide verla o mantener la costumbre de encenderla nada más volver de colegio.
OPORTUNIDADES
La televisión es principalmente información y entretenimiento. Como ventana abierta al mundo nos
permite conocer nuestra propia sociedad, con sus valores y costumbres, así como formas de vida de
otras sociedades. Nos traslada a lugares lejanos o nos transmite conocimiento de nuestro mundo actual.
Además, entretiene.

Compartir tiempo de televisión en familia favorece el encuentro entre padres e hijos. Puede ser una
oportunidad para comentar temas de actualidad, conocer los gustos y opiniones de nuestros hijos,
fomentar su espíritu crítico y transmitir valores.
RIESGOS
Los menores cuando ven la tele suelen aprender por imitación, por admiración o por creencia. Toman la
televisión o lo que en ella se presenta como una fuente de imitación más. ¿Cuántas veces ha visto a su
hijo jugar a su serie de dibujos favorita o repetir una frase que ha podido escuchar en boca de sus
personajes preferidos? Teniendo en cuenta que en la televisión además de contenidos adecuados
existen otros menos recomendables, los menores pueden tomar ciertos comportamientos como algo
normal o aceptable, sobretodo si sus protagonistas son personajes admirados. Por otro lado, la
información que los menores reciben a través de la televisión suelen considerarla como creencia y no
suele ser objeto de crítica alguna por su parte.
ALGUNOS CONSEJOS
Conozca sus gustos
Interésese por los programas que más les gustan. ¿Los hechos, valores y actitudes que reflejan son
adecuados para su edad y están en consonancia con los valores y actitudes que usted desea
transmitirles?
Confeccione un menú televisivo semanal
Establezca normas de uso, tanto en contenidos como en cantidad. Defina el tipo de programas que
pueden ver. Limite el tiempo de televisión; los niños que la ven en exceso tienen un peor desempeño en
la escuela, leen menos, descuidan sus relaciones familiares y sociales y tienen más probabilidades de
desarrollar sobrepeso.
Haga de la televisión una actividad compartida
Vea la televisión con sus hijos: es una oportunidad única para reforzar los vínculos familiares, hablar de
ciertos temas, debatir sobre lo que ven, transmitir valores y ayudarles a desarrollar un espíritu crítico.
Proponga otras actividades
Proponga a sus hijos actividades igualmente atractivas y gratificantes, que impliquen contacto con la
familia, con niños de su edad, con la naturaleza o la actividad en el exterior, que favorezcan sus aficiones
deportivas o artísticas, y que complementen la formación que reciben en la escuela.
Ponga la televisión en su lugar y en su momento
No ponga una televisión en la habitación del menor, de lo contrario fomentará su aislamiento y estará
dejando en sus manos la decisión sobre lo que puede ver y a qué horas lo hace. Se expone a que no
duerma lo suficiente y a que vea programas para adultos. Es mejor que esté en un espacio común que
sirva de punto de encuentro para toda la familia.
Apague la televisión durante las comidas y mientras sus hijos hacen las tareas del colegio. Evitará
distracciones, favorecerá los vínculos familiares, transmitirá mejores hábitos alimenticios y aumentará el
contacto con sus hijos.

