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CONSEJOS PARA PADRES 

A. INTERNET 

Conectarse a Internet en presencia de un adulto 

Conocer los contenidos y uso de Internet para poder hablar con ellos sobre 

su utilización 

Navegar con ellos 

Advertir sobre los riesgos de dar datos personales 

Limitar las páginas que pueden visitar: 

                 -  Instalando programas que restrinjan su uso 
                 -  Colocar en “Favoritos” las páginas que pueden visitar 
                 -  Consultar el “Historial” para conocer las páginas visitadas 
                 -  Restringir la conexión con tarifa adicional en nuestra operadora 

Limitar el tiempo de conexión  

Evitar que se conecten por la noche 

B.      VIDEOJUEGOS 

Conocer  los videojuegos que usan nuestros hijos 

Retrasar su compra lo máximo posible 

Seleccionar los juegos y controlar los intercambios que hacen con otros niños 

Comprar juegos que permitan varios jugadores 

Hablar con ellos acerca de los videojuegos 

Controlar el tiempo de juego 

Retirarle el juego si muestra actitud excesivamente competitiva proponiéndole 

otras alternativas 

C.      MOVILES 

Fomentar el uso responsable del mismo 

Retrasar su compra lo máximo posible. 

Seleccionar el tipo de móvil y utilidades del mismo para nuestros hijos 

Controlar las funciones y usos que les dan nuestros hijos 

Restringir las llamadas y el coste de las mismas 

Acordar con las operadoras las posibilidades de su uso. 

PAGINAS RECOMENDADAS 

http://www.net.consumers.org/erica/spanish.htm (Consejos para padres) 

http://www.seguridadenlared.org (Artículos de la Asociación de internautas 

http://www.protecciondemenores.org 

  “ “ ELEL  USOUSO  DEDE  LASLAS  NUEVASNUEVAS  

TECNOLOGÍASTECNOLOGÍAS    ENEN  LALA  

INFANCIA”INFANCIA”  

El uso adecuado de las nuevas 

tecnologías puede proporcionar 

muchos beneficios al desarrollo y 

aprendizaje de nuestros hijos. 
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INTRODUCCION 

 

 Cada día es más habitual que nuestros hijos nos soliciten la compra y 

uso de  aparatos relacionados con las nuevas tecnologías. 

Esto se debe a la entrada generalizada de Internet, la expansión del 

uso de los videojuegos y el móvil como medio de comunicación. Este fenómeno 

ha modificado la forma de relacionarse y de utilizar el tiempo libre de los ni-

ños 

Sin embargo este hecho social requiere de nuestro conocimiento so-

bre todos estos aparatos, su funcionamiento, sus ventajas e inconvenientes, 

así como la forma más adecuada de promover su utilización entre nuestros 

hijos. 

Por ello a continuación ofrecemos información básica sobre estos 3 

instrumentos; Internet, videojuegos y moviles, sus ventajas e inconvenientes y 

consejos a padres sobre su uso.. 

          CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS TECNOLO-

GIAS DE MAYOR USO EN LA INFANCIA. 

A. Internet 
Es una red que comunica a millones de personas 

Es un instrumento de posibilidades casi ilimitadas, de ocio, trabajo, co-

municación pero que también permite el fraude. 

Es una fuente incontrolable de información 

Es la herramienta del futuro 

Tiene posibilidades educativas infinitas 

Existe un gran desfase generacional entre los conocimientos de nues-

tros hijos y los nuestros con respecto a su uso. 

B. Videojuegos 
Suponen la actividad de ocio preferida par los niños/as 

Su formato habitual son consolas conectadas al televisor y portá-

tiles como la PSP, Play Station, etc. 

Existen varias clasificaciones en función de los juegos que ofre-

cen:       -  Juegos de Plataforma: pasando pantallas 

                      -   Simuladores: de coches, aviones, etc 

                      -   Deportes: imitan deportes reales 

                      -   De Lucha 

                      -   De Estrategia 

                      -   Otros: juegos de rol, organización espacial,... 

C. Móviles 

Es uno de los medios de comunicación más utilizados en la actualidad 

Ofrece muchas posibilidades de comunicación con nuestros hijos y en 

sus relaciones sociales 

El 80% de los jóvenes entre 10 y 16 años tiene móvil 

El 50% de los menores accede a su primer móvil a los 9 0 10 años  

Ofrece una gama de posibilidades muy amplia además de las llamadas 

telefónicas, como mensajería, fotografía, descargas de Internet, 

videos, mp4,….. 

Solo un porcentaje bajo de menores controlan el gasto y uso del mis-

mo. 
  

VENTAJAS E INVCONVENIENTES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

VENTAJAS 

Fomentan la comunicación y algunas habilidades sociales 

Permiten la obtención de información de forma rápida 

Favorecen el desarrollo de algunas capacidades 

Algunos transmiten valores adecuados 

Estimulan la capacidad de superación 

Permiten el acceso a muchos materiales escolares 

 

INCONVENIENTES 

Se puede acceder a información no adecuada para sus edades; porno-

grafía, violencia, drogas.... 

El/la niño/a puede ofrecer información o datos personales que com-

prometen a su familia 

Pueden aislar, llevando a preferir una relación virtual o un juego soli-

tario a una relación real 

Pueden crear adicciones y descuidar otras actividades muy necesa-

rias para el desarrollo, juegos compartidos, deportes, estudios, etc. 

Pueden aparecer dificultades para distinguir la realidad de la ficción 

Algunos transmiten valores inadecuados; violencia, seximo, falta de 

respeto,...... 

Pueden suponer un gran gasto económico para los padres 


