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ABSTRACT 

  
El Presente Trabajo de Fin de Grado consiste en una guía para padres y 

madres con hijos menores de edad que quieran implicarse en su educación 

tecnológica dentro del seno familiar. La propuesta de educación 

tecnológica y familiar consiste en la alfabetización de padres y madres para 

poder adoptar un rol de guía en el proceso educativo así como nociones 

sobre en qué aspectos de la educación tecnológica poder incidir para llevar 

a cabo el proceso y desarrollo del menor. 

PALABRAS CLAVE 

Tics, Educación, Familia, Menor, Guía, Alfabetización, Oportunidades, 

Riesgos, Proteger, Conocer, Educar… 
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INTRODUCCIÓN 

 

Consideré tratar el tema de la educación tecnológica en la familia porque es algo 

actual que preocupa a padres y madres. Al principio pensé en hablar de los riesgos de 

una mala educación en este ámbito, pero pronto me di cuenta de que si mi objetivo era 

evitar la educación fundada en el miedo a la tecnología y los riesgos que plantea, 

debía hacer un trabajo que se centrase más en lo positivo que aportan las Tics, por 

supuesto sin olvidar los riesgos. El mejor remedio para el miedo es la educación y la 

alfabetización, ya que siendo así padres y madres ayudaran y guiaran a sus hijos 

hacia un camino de exploración y utilización de las Tic para poder obtener los mayores 

beneficios posibles. Este es el mensaje que se traduce a lo largo del trabajo. 

A lo largo del Trabajo de Fin de Grado hallaréis diferentes contenidos que enmarcan la 

relación entre la familia y la educación tecnológica. El primer apartado es el del 

Contexto que enmarca una realidad tecnológica, social y familiar; trato de enmarcar la 

realidad en la que se basa el trabajo y plantea la importancia del tema elegido desde 

una visión contrastada y respaldada por diversas citas de autores. El segundo 

apartado plantea la realidad de la atracción entre el menor y la tecnología, para poder 

entender y enmarcar los demás apartados desde la visión de un nativo digital. El tercer 

apartado trata del perfil del menor, consiste en la reagrupación de diversos estudios 

que analizan diferentes variables de estudio como son la edad en la que el menor 

inicia su contacto lo las Tics, el tiempo que invierte en ello, los programas, aplicaciones 

o herramientas que más utilizan… con este apartado quería relatar de manera objetiva 

y cuantitativa la actividad del menor en relación a las Tics, para dar a entender a 

padres y madres la importancia de una buena educación. El cuarto y último apartado, 

dentro de mi planteamiento es el más complejo y la parte central del trabajo, porque es 

la esencia de la educación tecnológica -vista desde dos variables- que es por lo que yo 

apuesto en este escrito. Dentro de este cuarto apartado se pueden encontrar 

diferentes subapartados, los tres más importantes son: Conocer: alfabetización; 

Proteger: educación en el uso; y Educar: uso en la educación. Cada uno de estos 

subapartados engloba otros puntos que yo he considerado pertinentes para trasladar 

mi idea, mi concepto y mis valores en torno la educación tecnológica y familiar. 

También podéis encontrar al comienzo del escrito, un breve relato que realicé en un 

espacio común donde está presente la utilización de tecnología, como es el metro. 

Este relato enmarca una situación real y social que es la de una ciudadanía 

tecnológica. 
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Comencé un trabajo puramente teórico, pero mis inquietudes iban más allá de eso, y 

pensé que algo estaba faltando, que necesitaba hacer algo más que una guía para 

padres y madres. Abrí un Blog1 y una cuenta de Twitter vinculada a él para contar mi 

propio proceso de aprendizaje y para que padres y madres pudiesen aprender 

conmigo, de mi proceso de alfabetización, así como yo de ellos. El Blog me ha 

permitido reflexionar en voz alta. Los comentarios al Blog no han prosperado, pero las 

personas de mi entorno que han seguido mi proceso –padres y madres de mi entorno- 

han reflexionado conmigo. Algunos me paraban por la calle y me comentaban sobre el 

Blog y sus propias experiencias. De sus inquietudes he podido enrriquecerme y 

explorar áreas que no me había planteado, por ejemplo, no le di tanta importancia a la 

alfabetización hasta que una madre me preguntó qué significaban las Tics, entonces 

decidí abrir un diccionario tecnológico dentro del propio Blog. 

Viendo la aceptación que ha tenido en las personas de mi entorno, me planteé hacer 

un debate con esos padres y madres para profundizar en algunas partes del trabajo, 

concretamente la educación en el uso (prevención) y el uso de la tecnología en la 

educación familiar –ambas vertientes en el apartado educación, familia y tecnología-. 

Sobre todo me interesaba saber su opinión y experiencia acerca del uso de la 

tecnología en la educación familiar, porque no es un tema sobre el que he encontrado 

bibliografía, es algo innovador y quería que tuviese la importancia que se merece en el 

escrito porque yo creo en ello, y mi propia experiencia me parecía que no tenía la 

relevancia que necesitaba, aunque siempre me ha sido de ayuda. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Dirección disponible en anexos. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 

FIN DE GRADO 

 

La finalidad que persigo en la elaboración de este trabajo es que sea un material 

reflexivo con aportaciones críticas sobre el uso y la educación de la tecnología en el 

ámbito familiar. A través de diversas fuentes consultadas pretendo acercar una visión 

de la tecnología desde diferentes ángulos, principalmente tres, que son conocer las 

oportunidades y riesgos, proteger y educar en el uso de la tecnología, y por último el 

uso que podemos hacer de las Tics para apoyar la educación familiar.  

Pretendo que padres y madres puedan dilucidar su papel educativo y de guía en el 

uso que los hijos hacen de la tecnología y poder plantearse el rol que han tomado 

como padres y el que deberían de adoptar después de conocer las oportunidades y 

riesgos y las propuestas educativas que se hacen en el documento. De esta manera 

podrán desarrollar el camino hacia la educación, si lo desean en las dos vertientes 

posibles que planteo -educación en el uso y uso en la educación-. 

En definitiva mi objetivo es que padres y madre, a través de esta herramienta, 

conozcan y se planteen alternativas a la hora de enfrentarse al reto que supone guiar 

a los hijos en el uso que  hacen de la tecnología, que sepan por donde pueden 

encaminar su intervención como padres y la educación que pretenden darles, 

rechazando la educación fundada en el miedo y el desconocimiento de lo que suponen 

las Tics en la vida de los menores y posibilitando de esta manera un aumento de las 

oportunidades que ofrece la tecnología para los menores y la familia. 

La metodología que he seguido para realizar el documento es la revisión bibliográfica 

de diferentes variantes de tratar la educación tecnológica en el seno familiar. He leído 

reflexiones y teorías opuestas –a favor y en contra del uso de la tecnología- para 

poder tener un marco amplio por donde luego decidir mi camino y mi propia postura 

ante el tema en cuestión. De esta forma las reflexiones extraídas a lo largo del escrito 

podían estar fundamentadas no solo hacia una única variante de pensamiento, por ello 

tras un periodo de reflexión crítica ante los contenidos consultados, he podido 

encontrar mi posición. Consulté bibliografía antes de comenzar con el escrito, pero 

durante el mismo también he ido consultado a medida que me surgían nuevas dudas o 

nuevas formas de afrontar un mismo dilema. He ido formándome a la par que 

redactando el documento. También he desarrollado una captación de aprendizajes de 
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manera activa, no solo a través de la revisión bibliográfica, ya que vi la oportunidad de 

asistir a la jornada que se celebró por el  Internet Safer Day Bilbao, en el museo 

Marítimo donde tuve la oportunidad de aprender de los ponentes y de los menores que 

asistían a la jornada y compartían sus experiencias al resto de público. 

El material destinado a la educación tecnológica dentro del seno familiar es 

abundante, pero no demasiado variado en contenidos pues muchas de las 

bibliografías revisadas asocian la educación tecnológica con la prevención y no 

explorar otra línea de educación. Sin embargo hay material destinado a la educación 

formal que sí que explota los beneficios del uso de la tecnología para el aprendizaje. 

He consultado este tipo de material, aunque se aleja de mi tema central, pero me ha 

ayudado a hacerme un esquema base de lo que yo quería trasmitir, y muchas ideas 

que autores sugieren para la educación formal también tienen cabida dentro de la 

educación familiar por la flexibilidad que aporta la tecnología. En definitiva, me he visto 

obligada a acomodar conceptos u oportunidades trasladadas al ámbito formal dentro 

del ámbito familiar en el que se centra este trabajo.  

En la fase de contraste de ideas sobre las que quería guiar mi trabajo, vi la necesidad 

de generar un discurso y aprender la experiencia de padres y madres con voz propia 

que tuviesen algo que decir sobre las teorías que yo me planteaba. Primeramente abrí 

el Blog donde hay pinceladas de mi camino hasta aquí, hasta la redacción final, y hay 

un poco de cada padre y madre que en el debate que organicé me trasladaron sus 

experiencias y sus preocupaciones.  

El Debate surgió como apoyo a la redacción del trabajo. Mi planteamiento fue el de 

aprender de las experiencias de padres y madres, quería saber qué había de cierto 

detrás de la variable innovadora de uso de la tecnología en la educación familiar que 

yo planteaba inicialmente. 

Con todo el material que he obtenido de la creación del diálogo y el enriquecimiento 

personal a través de experiencias, así como la bibliografía que he leído y me ha 

ayudado a moldear un esquema de lo que quería y esperaba de este trabajo, he 

podido realizar este trabajo basado, desde mi punto de vista, en necesidades reales 

de personas cercanas con experiencias, pensamientos, creencias, valores y formas de 

educar tan diferentes entre sí.  
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RELATO 

El metro es un lugar donde se mezclan tantas historias diferentes como pasajeros. 

La historia que me interesa contar es común y frecuente en nuestra sociedad actual. 

Hace años el metro era una excusa para encontrar un rato y leer ese libro, en papel, 

que tanto nos gusta. Actualmente por supuesto que se siguen leyendo libros, pero es 

más cómodo leerlos desde un e-book que pesa menos y es relativamente fácil de 

manejar.  

En el metro encuentras todo tipo de aparatos tecnológicos, desde el mp3 hasta el 

portátil de última generación. Es un lugar donde es habitual el uso de tecnología. 

Puede observar durante los trayectos como los más jóvenes manejan el móvil, la 

tablet, el portátil… y la rapidez con la que tamborean las teclas y la con la que se 

manejan en el mundo online. Es impactante ver a niños que aun van en el carrito 

manejar el teléfono de sus progenitores con la mayor naturalidad y desparpajo; 

manejan YouTube mejor que yo, y saben dónde y cómo buscar a Pepa Pig y a Pocoyó 

para que el trayecto sea entretenido mientras sus padres miran por la ventana. Y es 

que los niños ya no nacen con un pan debajo del brazo, deberían cambar ese dicho, 

porque lo que hay debajo del brazo es la tecnología.  

También puedes observar situaciones, que a mi modo de entender, con un tanto 

ridículas, como la de jóvenes sentados uno enfrente del otro, o al lado, hablando entre 

sí mediante WhatsApp, y te das cuenta de ello porque en vez de poner un “jaja” desde 

la APP, se miran y se ríen. También puedes encontrarte jóvenes, incluso adultos, 

compartiendo historias de vida desde Facebook, Twitter… y es que hoy en día no 

sabemos de nuestra familia o amigos porque nos llamamos o reunimos, sino porque 

miramos su muro o perfil. Puedes ver personas que se ríen mientras miran la pantalla 

de su Smartphone y leen el ultimo comentario de un amigo en alguna Red Social. 

Mientras escribo estas líneas, estoy en el metro, observando a mí alrededor. Las 

personas que comparten asiento conmigo, cada una de ellas, tiene un aparato 

tecnológico entre las manos: dos móviles y un ebook. A mi derecha, en el asiento 

contiguo hay dos personas con móviles y una de ellas también lleva un reproductor de 

música. También hay una mujer que está aprovechando el tiempo para corregir 

exámenes. Yo tampoco me libro, con boli y papel, pero con el móvil cerca por si la 

siguiente canción que suene en el modo aleatorio de Spotify no me gusta. “La 

sociedad moderna del S.XXI […] tiene como principal señal de identidad los medios de 

comunicación" (Martín y Latorre, 2006)  
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1. CONTEXTO TECNOLÓGICO, SOCIAL Y FAMILIAR. 

El presente que vivimos y el futuro, tal vez más cercano de lo que prevemos, está 

marcado por un cambio social y tecnológico avanzado. A medida que la tecnología va 

evolucionando la sociedad y cada individuo también lo hace y debe hacerlo para 

ajustarse a los nuevos acontecimientos. Hay autores, como es el caso de Bouza, que 

hablan de una influencia bidireccional entre ambos dos factores de cambio; “desde el 

cambio social se deriva la demanda tecnológica que hace posible la innovación.  A su 

vez, efectivamente, las innovaciones generan cambios sociales…estamos hablando 

de permanentes procesos de modernización […] cambio permanente” (Bouza, 2002, 

85,90). Mi intención no es dilucidar si fue antes el huevo o la gallina, sino que se refleje 

la influencia y vinculación entre ambas variables.  

El vínculo entre tecnología y cambio social no es algo actual; “Johnannes Gutenberg 

inventa la imprenta en 1450. Para el año 1500 había ¡20 millones de libros! Los libros 

permitieron la rápida difusión del conocimiento a las masas. Martin Lutero utilizó la 

prensa para dirigir la reforma contra la Iglesia Católica… ” (Cuero, 2013, 4). El mismo 

autor nombra diferentes impactos tecnológicos como la biotecnología que permite la 

inseminación artificial -entre otros avances-, la tecnología informática que deriva en 

nuevas estructuras socio-laborales, actividades cotidianas, comercio electrónico… 

podemos trabajar desde casa, comunicarnos online y hasta hacer la compra semanal 

sin salir del domicilio. Una diferencia entre los ejemplos de tecnología que cita Cuero, 

y la tecnología como el iphone6 -de la que hablare a lo largo del trabajo- es que 

aquella cubría necesidades que ahora son esenciales para la sociedad, como la 

electricidad o el agua caliente, la tecnología actual crea necesidades, como tener el 

ultimo Smartphone creado por Samsung o Apple, porque si no tal vez seamos 

rezagados tecnológicos y esto también será algo sin lo que no podremos hacer una 

vida “normalizada” como pasa con la lavadora, que si se estropea o vas a comprar una 

o la ropa se acumula en el cesto, porque ya no se lava a mano. Con esto quiero decir, 

que a veces –en ocasiones y dependiendo de las personas- no solo es pertinente que 

la tecnología sea útil para un fin, sino que además es importante tener la última 

versión o el último modelo y sentimos la necesidad de ir renovando nuestras pantallas 

antes de que se estropeen porque la tecnología avanza y evoluciona, y queremos 

avanzar y evolucionar con ella para tener el último modelo. También tengo que hacer 

alusión al hecho de que vivimos inmersos en una sociedad consumista y que este 

hecho se extrapola a otros ámbitos de consumo, no solo a la tecnología. 
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Este cambio acelerado “tiene un impacto enorme en la educación. Por ello, los 

actuales responsables del futuro de nuestros jóvenes deben prepararlos para un 

porvenir que trasciende nuestra imaginación” (Moravec, 2011, 54). Entre los 

responsables que cita Moravec a lo largo de este trabajo hablaremos de los 

progenitores y su función educativa en relación a la tecnología. 

Este mismo autor, en el libro Aprendizaje Invisible, define la sociedad 1.0, 2.0 y 3.0 así 

como las diferencias y el paso de una a otra. Lejos de resumir su trabajo, tan solo 

destaco el hecho de que hemos pasado de ser una sociedad de la información en la 

cual interpretábamos los datos, compartíamos y creábamos interpretaciones de la 

información que recibíamos gracias, en gran parte, a las facilidades que nos aporta la 

tecnología y la globalización, a ser una sociedad que crea conocimiento a parte de 

todo lo anterior (Moravec, 2011). Este tipo de sociedad la definimos como sociedad del 

conocimiento, donde el conocimiento individual también forma parte del colectivo 

(Moravec, 2011). La sociedad 3.0, que ya es un presente pero que por supuesto es 

nuestro futuro, es la sociedad de la innovación tecnológica donde creamos 

conocimientos, ya no somos meros consumidores, ahora también somos 

prosumidores. Con esto quiero decir que hoy en día abrimos un Blog, o nos creamos 

una cuenta en YouTube y compartimos experiencias, hobbies, preferencias, 

inquietudes, conocimiento, un sinfín de cosas más... Esta es la sociedad 3.0, una 

sociedad interconectada entre sí, alfabetizada digitalmente y que comprende cuales 

son las posibilidades que ofrece la tecnología, así como sus limitaciones, adaptada a 

contextos y entornos gracias a la globalización, y que  aprende durante toda la vida –

aprendizaje permanente fruto del cambio permanente- porque la tecnología con los 

años se va quedando obsoleta y cada año se reinventan cosas que integramos a 

nuestro día a día y nuestro conocimiento (Moravec, 2011). Todas estas características 

están definidas bajo el término Knowmad; “trabajadores nómadas del conocimiento y 

la innovación” (Moravec, 2011, 56), capaces de crear, cambiar y transformar la 

realidad y la información. 

Como ya anunciaba en líneas anteriores el cambio tiene un impacto en la educación, 

en este caso hablaremos de la educación familiar. Los progenitores deberán 

acompañar a sus hijos en el desarrollo de las competencias necesarias para poder 

desenvolverse en las épocas de cambios acelerados, porque aunque los niños son 

nativos digitales (Sadaba y Bringué, 2011) –han nacido dentro de la sociedad 

tecnológica-, deben de aprender a usar tecnología con criterio. La implicación de los 

progenitores en la educación del menor no puede ser viable si dentro del sistema 
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familiar se da la autonomía de sus miembros, por ello es importante que el modelo 

familiar supere el reto del individualismo (Lipovestsky, G. En  Álvarez & Berástegui, 

2006). Para superar esta barrera deben aprender a valorar las obligaciones colectivas-

familiares, porque la autonomía es un impedimento a la hora de implicarse en la 

educación de los hijos (Lipovestsky, G. En  Álvarez & Berástegui, 2006).  

Otra barrera común en la sociedad actual es que los padres y madres de hoy en día 

dedican bastantes horas de la jornada a su trabajo y cuando llegan a casa no dedican 

el tiempo suficiente a atender a sus hijos, por ello muchas veces esta la contratación 

de personal doméstico y también el hecho de que los padres y madres actuales optan 

por las extraescolares para ocupar el tiempo de sus hijos y, tal como reflexiona 

Catherine L´Ecuyer, cuando están en casa tienen la Wii, Internet, la Televisión, y miles 

de entretenimientos más, a parte de las tareas escolares, para que los padres puedan 

tener un rato de calma y descanso (L´Ecuyer, 2014). Cury alega que el tiempo 

dedicado a los hijos a veces puede ser tan escaso que “padres e hijos viven distantes, 

rara vez lloran juntos y comentan sus sueños, dolores alegrías y frustraciones” (Cury, 

2007, 14-15). Hay artículos como el de la periodista Altozano en la revista Magazine 

Psychologies, que advierten de los peligros de utilizar la televisión como “niñera” 

(Martín y Latorre, 2006). Estas aportaciones se contraponen a la idea de que los 

padres se involucren en la educación de los hijos, específicamente en la tecnológica 

que es la que compete a este trabajo.  

Otro de los retos que deben superar es el hecho de dar importancia a educar en 

tecnología. No vale con proveer a los hijos de tecnología y no involucrarse en saber de 

antemano que prestaciones tiene, que oportunidades y que riesgos, y cómo poder 

evitarlos o prevenirlos, así como, cómo potenciar el uso de la tecnología y las 

oportunidades que brinda e integrarlo en la educación. Padres y madres deben saber 

cuál es la tarea en relación a la tecnología, identificar su función educativa ante ello, y 

no basta con vetar las horas de exposición a las múltiples pantallas disponibles. No 

debería haber padres analfabetos tecnológicos, porque al igual que si el niño tiene un 

problema con las matemáticas va a pedir ayuda a sus padres, si tiene un problema 

con internet, las redes sociales, las aplicaciones del móvil… va a acudir a los padres. 

Son un modelo de referencia, y añado algo obvio; los niños aprenden por imitación con 

lo cual tanto si los padres hacen buen o mal uso de la tecnología, los niños 

probablemente inicien el mismo rumbo.  

Una vez superado el hecho de la alfabetización, podemos integrar herramientas útiles 

para la educación de los hijos. No solo hay videojuegos o aplicaciones de 
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entretenimiento dedicadas a los menores, también las hay educativas útiles para 

aprender a leer y escribir, matemáticas, traductores de texto, etc. En el caso de 

disponer un ordenador o portátil con Windows 8, las opciones son variadas, como la 

aplicación Buen Plan, que se caracteriza por organizar tareas semanalmente o 

mensualmente, Edmodo es una aplicación que facilita un punto de encuentro online 

entre profesores y alumnos para un aprendizaje individualizado... El propio Google 

Chrome tiene un espacio de aplicaciones con categorías y una de ellas íntegra 

educativa, como puede ser Goggle Drive, GeoGebra (geometría), diccionarios de 

diversos idiomas... La tecnología también nos abre una puerta hacia la educación, algo 

que dentro de la educación formal se entiende y se visualiza, pero dentro de la 

educación familiar, aún está por verse, y lo tratare de clarificar en apartados 

posteriores. 

 

2. ATRACCION ENTRE EL MENOR Y LAS TIC 

Como ya nombraba anteriormente, los jóvenes son nativos digitales (Sadaba y 

Bringué, 2011) y es que “cualquiera que tenga contacto habitual con menores de 

veinte años habrá observado que la relación que este segmento de la población 

establece con los dispositivos y las realidades tecnológicas es, en la mayor parte de 

los casos, espontánea y natural” (Sádaba y Bringué, 2011, 61). Esta es la generación 

denominada Generación en Red -entre otros términos-  y agrupa a aquellos niños que 

nacen y crecen en una sociedad tecnológica, donde el uso de la tecnología es algo 

cotidiano para ellos. Los niños desde que nacen son capaces de manejar el 

funcionamiento de un Smartphone, un ordenador, la Televisión… es algo natural, no 

han tenido que aprender cómo se usan los diversos aparatos electrónicos, como 

hicieron sus padres –inmigrantes digitales (Sadaba y Bringué, 2011)-. “Para los 

menores las nuevas tecnologías no son nuevas, siempre han estado ahí” (Sadaba y 

Bringué, 2011, 64). En definitiva, no les extraña su uso, pero deben aprender a utilizar 

las pantallas con criterio. 

La tecnología de la información y la comunicación les abre las puertas a los menores 

hacia una realidad diferente, donde el tiempo no se mide igual. Ya no tienen solo la 

hora del patio para comentar o jugar con los amigos, las diferentes pantallas a las que 

acceden tienen programas o aplicaciones que les permiten jugar, relacionarse, 

entretenerse… entre ellos. Un ejemplo son los comentarios de las fotos por Instagram, 

Twitter, Facebook… las fotos recogen momentos puntuales, pero los comentarios 
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pueden perdurar a la largo de los días, y esos comentarios seguirán ahí con el paso 

del tiempo y un usuario puede acceder a ellos en cualquier momento, a menos de que 

la cuenta se haya eliminado, entonces los datos no estarán de manera pública. Con la 

idea de no dejar rastro público utilizan una Red Social llamada SnapChat, que se 

caracteriza por el envió instantáneo de fotografías con pequeños comentarios y 

emoticonos, pero la imagen es programa para que dure en el dispositivo de quien 

recibe la foto un periodo de tiempo concreto que suelen ser segundos. 

La atracción nace de la necesidad de contacto que tiene un menor y más un 

adolescente que empieza a formar la que será su personalidad mediante las 

relaciones sociales. “El adolescente tiende a estar en contacto continuo con sus 

iguales… la tecnología es idónea para consolidar relaciones” (Sadaba y Bringué, 2011, 

67-68). En las diferentes pantallas, disponemos de herramientas que facilitan el 

contacto continuo, una de las más conocidas y utilizadas es el WhatsApp, también las 

redes sociales facilitan esto mismo. Esto nos permite estar conectados de manera 

constante y disponible para los demás. Sadaba y Bringué introducen el término 24/7; 

“Un móvil con conexión a Internet en el bolsillo supone la posibilidad de estar siempre 

conectado a la red, lo que suele conocerse como 24/7: una disponibilidad 24 horas al 

día, 7 días a la semana.” (Sadaba y Bringué, 2011, 14). Algo que yo considero 

importante de esta permanente comunicación a través de aplicaciones, herramientas 

online o redes sociales, es el hecho de que tienes información constante sobre todos 

tus contactos o amigos, y es una práctica habitual el entrar en el perfil o el muro de los 

demás para mantenerte informado sobre sus últimos comentarios, fotos, seguidores y 

amigos, etc. es decir, conocer la historia de vida de los demás. 

El entretenimiento y la diversión que permiten los juegos online, aplicaciones, 

videojuegos, redes sociales, televisión a la carta como lo que proporciona la Web 

Mitele o Seriesly, música…  también atraen al menor. La pluralidad de pantallas 

permite que puedas trasladar esa diversión a cualquier lugar, como el metro. Un hecho 

que me parece importante resaltar, es la Sociabilidad Lúdica (Sadaba y Bringué, 2011) 

que tiene como característica que permite mantener contacto con otros usuarios 

mientras se está desarrollando la partida de algún juego – de nominados juegos de rol 

como por ejemplo World of Warcraft- , se está viendo una serie o película online, 

mientras se consume un programa de Televisión se puede comentar sobre ello –a 

través de la red social- , etc.  

Una característica importante de la tecnología, a parte de la accesibilidad, es la 

inmediatez. Hoy en día para acceder a cualquier cosa que necesitamos o deseamos 
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recurrimos al móvil, tablet, ordenador… queremos jugar y jugamos, queremos 

escuchar una canción determinada y entramos en YouTube donde seguramente 

encontremos lo que queremos, no sabemos el significado de una palabra y 

consultamos la RAE digital, etc. Una de las pantallas que nos permite esta inmediatez 

y accesibilidad es el Smartphone, conocido como Selfmedia –medios personales- 

(Sadaba y Bringué, 2011) que traslada un carácter personal al consumo de tecnología. 

En el teléfono móvil, pero también en otros dispositivos, podemos tener herramientas y 

aplicaciones útiles para nosotros y a las que recurrimos en caso de necesitarlo. Un 

ejemplo trasladado a mi vida diaria es la consulta de la RAE digital, y diccionarios de 

francés y también la sección de imágenes de Google, porque en mis prácticas doy 

clase de castellano y la tecnología me permite que los usuarios del centro comprendan 

términos que son complicados de explicar. También podría usar el diccionario o las 

enciclopedias de las que disponemos pero eso ralentiza el funcionamiento de la clase, 

principalmente porque no estoy familiarizada con las enciclopedias, sin descartar el 

hecho de que un diccionario de papel no es tan visual ni tan práctico como las 

imágenes. 

Otro factor que puede atraer al menor, es la característica de la multitarea. La 

tecnología permite hacer más de una cosa a la vez: en Google puedes acceder a 

diferentes Webs en el mismo espacio de tiempo a través de las diferentes pestañas 

que puedes abrir simultáneamente, al mismo tiempo puedes escuchar música, y 

también escribir en Word o PowerPoint… la variedad de posibilidades es infinita. La 

multitarea es propia de la Generación interactiva (Sadaba y Bringué, 2011) en la que 

están inmersos los menores. “De lo que se trata es de ser capaz de examinar el propio 

entorno y centrar la atención cuando sea preciso en los detalles significativos. En la 

práctica, es habitual que los menores tengan varias pantallas abiertas 

simultáneamente y hagan un ejercicio continuo de análisis y reinterpretación de los 

indicios para saber a cual han de prestar su atención principal en cada momento. Esta 

habilidad, de la que se ha hablado mucho y no siempre bien, requiere determinación y 

también educación” (Sadaba y Bringué, 2011, 105-106). Los riesgos de esta práctica 

los trataremos en siguientes apartados. 
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3. PERFIL DEL MENOR CONSUMIDOR Y PROSUMIDOR 

TECNOLÓGICO. 

Buscando tener más datos sobre los hábitos de uso de las nuevas tecnologías por 

parte de los menores y jóvenes, y poder así estimar un perfil, he revisado diferentes 

artículos y libros. De esta forma he podido obtener una información más detallada y 

descriptiva de la realidad. También he distinguido las variables que he creído 

convenientes para realizar este perfil, y que se podrán distinguir a lo largo del escrito. 

Sería importante comprender, antes de la lectura de este apartado, que las fuentes 

consultadas son estudios que trabajan con diferente muestra –edad y número de 

participantes- así como entender que los años en los que están hechos los estudios 

son diferentes. También las variables que pretenden estudiar, pero todos los estudios 

consultados y citados aportan una visión importante para aquellas variables sobre las 

que yo considero importante incidir. Con esto quiero decir que es un perfil estimado, 

basado en diferentes aportaciones. 

Las características de las fuentes consultadas, a fin de hacer más fácil la comprensión 

del texto continuo, son las siguientes:  

- Fernández, Peñalva e Irazabal, en 2015 realizan un estudio con una muestra 

de 364 menores para la elaboración del artículo Hábitos de usos y conductas 

de riesgo en Internet en la preadolescencia.  

- Sureda, Comas, y Morey, en 2010 realizan un Estudio con una muestra de 

alumnos de un colegio de Baleares: primaria y primer ciclo de la ESO 76.636, 

segundo ciclo de la ESO 20.369, para la elaboración del artículo Menores y 

acceso a Internet en el hogar: las normas familiares. 

- Tejedor y Pulido, en 2012 recogen en su artículo Retos y riesgos del uso de 

Internet por parte de los menores. ¿Cómo empoderarlos?, datos del Instituto 

Nacional de Estadística. 

- Sadaba y Bringué en 2011, recogen datos en su libro Redes sociales: manual 

de supervivencia para padres, sobre el perfil tecnológico de los menores. 

 

En relación a la edad en la que el menor comienza a hacer uso de la tecnología no he 

encontrado una respuesta, ya que los diferentes estudios consultados obtienen 

muestras de diferentes edades y parecen no concretar sobre una franja de edad 

promedio. El INE contempla menores de entre 0 y 14 años (Tejedor y Pulido, 2012), un 

estudio realizado en 2009 con una muestra de alumnos de un colegio de Baleares  -
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97.032 alumnos en total entre primaria y la ESO- elabora su informe con una muestra 

de edades comprendidas entre 6 y 16 años (Sureda, Comas, y Morey, 2010), otro 

estudio basa su muestra en menores de tan solo 11 años -364 menores- (Fernández, 

Peñalva y Irazabal, 2015) y por último, el perfil tecnológico de los menores españoles 

realizado en el libro Redes sociales: manual de supervivencia para padres (Sádaba y 

Bringué, 2011, 75-81) comprende a los menores en general, es decir de 0 a 17 años. 

El tiempo que dedican los menores a las TICS en un 49´5% de la muestra es de una 

hora o menos al día, seguido del 19´9% de menores que dedican entre una y dos 

horas diarias y por último el 1´5% que dedica más de dos horas al día. Estas cifras 

cambian si el tiempo que contemplamos es el que se dedica en el fin de semana, 

siendo el 41´8% de los menores quienes dedican una hora o menos , el 34% entre una 

y dos horas y el 15´3% más de dos horas (Fernández, Peñalva y Irazabal, 2015). El 

INE contempla que el 52% de los menores entre 0 y 14 años invierte un mínimo de 

cinco horas semanales a la navegación por la Red (Tejedor y Pulido, 2012). 

En 2015 el porcentaje de ordenadores - y otras pantallas- disponibles en el hogar 

asciende al 97´5% de los cuales el 93´2% tiene acceso a internet (Fernández, Peñalva 

y Irazabal, 2015). El porcentaje de menores de edad con Smartphone asciende hasta 

el 76´5% - alumnos entre 10 y 18 años- (Arza, ND) 

Según los datos aportados por el INE un 86´5% de los adolescentes españoles 

concreta hacer uso de la tecnología en solitario (Tejedor y Pulido, 2012). En algunos 

casos la figura del hermano mayor es quien acompaña al menor en el uso de la 

tecnología (Fernández, Peñalva y Irazabal, 2015). 

El 36´6% de los menores entre 6 y 14 años tiene impuestas unas normas de consumo 

de tecnología e internet, mientras que los menores con edades entre 15 y 16 es el 

30´2%. Las normas más usuales, entre otras utilizadas, tienen relación con el tiempo 

límite dedicado al consumo de tecnología haciendo distinción entre fin de semana y 

días laborales, estableciendo la prohibición de acceso a páginas específicas como por 

ejemplo las de connotación sexual o las que hay que pagar una cuota por acceder, 

también tienen la norma de no hacer compras online y no tratar con desconocidos. 

(Sureda, Comas, y Morey, 2010) 

Como ya hemos visto el porcentaje de pantallas disponibles en el hogar es elevado, 

con lo cual no es de sorprender que el lugar principal de consumo de tecnología 

sea el hogar. Concretamente el 92´2 % de los menores utiliza la tecnología en el hogar 

(Fernández, Peñalva y Irazabal, 2015). Dentro del hogar también hay un lugar principal 



16 
 

y este es el la habitación privada del menor. Según el INE uno de cada tres menores 

tiene el ordenador situado en su habitación (Tejedor y Pulido, 2012). El segundo lugar 

recurrente para esta actividad es el estudio (Sureda, Comas, y Morey, 2010). Hoy en 

día, la idea de que el ordenador este en un espacio de uso familiar como es el salón, 

parece un poco alejada, teniendo en cuenta la creciente importancia y utilización de 

los Selfmedia.  

“Jakob Nielsen… identifica a los usuarios de Internet con la regla 90-9-1” (Sádaba y 

Bringué, 2011, 74). Según esta regla se distinguen tres tipos de actividad principal 

online. La primera de ellas, denominada mirones la ocupan el 90% de los usuarios, y 

se caracteriza por consultar el contenido y la información generada por otros. El 9% lo 

componen los colaboradores, aquellos que elaborar un contenido propio aunque 

esporádico pero que principalmente se dedican a editar o comentar sobre lo que han 

generado otros. Por último, el 15 restante está compuesto por los grandes 

colaboradores, son quienes dan vida a los contenidos y generan y crean nuevos 

(Sádaba y Bringué, 2011). 

Los programas, aplicaciones o webs más comunes utilizadas por los menores son 

aquellas que permiten una comunicación con otros usuarios. La más frecuentada es 

Skype, Facebook seguido de Twitter - 51´6%, 25´8% y 5´3%- (Fernández, Peñalva y 

Irazabal, 2015). Por el contrario, los datos aportado por el INE (Tabla 1) clarifican que 

la actividad de consumo de tecnología más frecuentada son las Webs de películas, 

series de televisión, música, etc. -81% de los menores entre 10 y 18 años- mientras 

que sitúa a las Redes Sociales en posiciones inferiores con un porcentaje del 55% 

(Tejedor y Pulido, 2012).  

Personalmente creo que el consumo de tan solo el 55% de Redes Sociales se debe al 

consumo de tecnología desde el ordenador o desde el Smartphone. El teléfono tiene 

prediseñadas aplicaciones de las Redes Sociales y ello aporta que cada comentario o 

movimiento de los perfiles de los amigos o los propios se notifique instantáneamente 

en la barra o encabezado de la pantalla del teléfono, con lo cual cada vez que vemos 

el símbolo de una nueva notificación podemos acceder a ella. Sin embargo si el 

consumo de Redes Sociales es desde el ordenador, hay que entrar al programa 

determinado y ver que nuevos movimientos hay en el perfil, con lo cual es más fácil 

acceder desde el móvil y más instantáneo. Otra de las variantes puede ser que 

mientras desde el ordenador consultamos Webs como las de series o películas, con el 

móvil estamos manteniendo contacto vía Redes Sociales. 
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Otra de las actividades más comunes que realizan los menores es el consumo de 

videojuegos en consolas, un 97´2% de los menores, sin distinción notable entre sexos 

(Tejedor y Pulido, 2012). 

Para finalizar, comentaré el tipo de personas con las que establecen 

comunicación o contacto. Como ya hemos visto, el acceso a Redes Sociales es una 

de las actividades principales que realizan los menores, y se caracterizan por la 

comunicación con los “amigos” –personas que hemos aceptado que tengan acceso 

libre a nuestro perfil o muro-. ¿Con que tipos de amigos se comunican generalmente? 

En primer lugar está la comunicación con los amigos con los que acuden a clase, 

salen los fines de semana, es decir aquellos con los que mantiene contacto fuera del 

mundo digital. El porcentaje es del 71% de los menores. En segundo lugar está la 

familia, con un 44´4% de los menores.  Tras esto están los amigos virtuales que 

conocen cara a cara, ocupando un 24´3%. En relación a esto último, en la fuente 

consultada no explicitaba mucho más, pero entiendo que se refiere a aquellos 

conocidos con los que no hay un contacto presencial de manera frecuente sino puntual 

y que la mayor fuente de contacto reside en las Redes Sociales. Por último, están los 

amigos virtuales a los que no conocen, que ocupa el 11´1% de los menores 

(Fernández, Peñalva y Irazabal, 2015). 

En conclusión no hay una edad concisa que marque el inicio del uso de la tecnología 

en los menores, pero en el caso concreto de internet parece rondar por los 11 años. 

Estos menores generalmente hacen uso de la tecnología en solitario, es decir sin 

ninguna figura de referencia ni de guía que le acompañe, lo que es preocupante 

teniendo en cuenta que el espacio principal donde acceden a la tecnología es el hogar, 

Tabla 1. Actividades de los adolescentes en internet 

Fuente: Tejedor y Pulido, 2012. 

Fuente: Tejedor y Pulido, 2012. 
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un espacio que favorece el que el menor interactúe con sus padres a través de las Tic. 

Es importante destacar que los padres sí que imponen ciertas normas -aunque no son 

una figura de referencia para sus hijos- sobre todo en relación al tiempo que pueden 

dedicar al uso de la tecnología, que asciende a las 5 horas semanales de navegación 

en red. Este tiempo estimado, desde mi punto de vista, no es realista porque hay que 

tener en cuenta los Selfmedia que permiten estar conectado a la Red las 24 horas del 

día, por lo tanto es difícil de contabilizar. Para concluir, la actividad principal en red es 

la de comunicación a través de las Redes Sociales. 

 

4.  TECNOLOGÍA, FAMILIA Y EDUCAIÓN 

Mi propuesta de intervención familiar sobre la educación tecnológica de los menores 

se centra en tres puntos: conocer, proteger y educar. He querido distinguirlos por la 

simple razón de que es necesario conocer las oportunidades y riesgos del uso de la 

tecnología para poder proteger a los menores y en base a ello ayudarles a que se 

protejan ellos mismos y encaminar y explotar las oportunidades de uso de la 

tecnología para la educación familiar. No los concibo como tres fases diferenciadas 

entre sí, sino como un proceso donde pueden ir dándose las tres de manera 

simultánea, además resulta complicado establecer un límite claro en el paso de una a 

otra. Aun siendo así he querido diferenciarlas porque tal vez así sea más fácil 

comprender la tarea educativa que padres y madres deben desarrollar en la educación 

tecnología de sus hijos. 

 

4.1. CONOCER: alfabetización  

A lo largo de todo el trabajo cuando hablo de conocer, me refiero a que es necesario 

conocer y entender la tecnología, así como internet y los medios de comunicación, 

para poder educar a los hijos en un uso y consumo responsable, así como hacer uso 

de la tecnología en la educación familiar. Con esto quiero decir que padres y madres 

no pueden permitirse ser analfabetos en lo que a esto concierne –en líneas posteriores 

aparece clarificado el término alfabetización- ya que siendo así no van a poder ayudar 

y guiar a sus hijos en la educación tecnológica, ni aprovecharla para fines educativos, 

al igual que si no sabes ni entiendes de matemáticas no puedes ayudar al menor a 

hacer los deberes de la asignatura, con la tecnología pasa lo mismo, y los riesgos que 

se derivan de ello hay que tenerlos en cuenta. Tampoco se trata de conocer todo, sino 
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que es recomendable conocer los programas, páginas web, aparatos tecnológicos que 

habitualmente usan los hijos.  

Conocer implica que entendemos las oportunidades y los riesgos que brinda la 

tecnología y que en base a ello moldearemos la educación que creamos pertinente 

para los hijos. Conociendo los riesgos podemos evitarlos y sacar de esta forma mayor 

partido a las oportunidades. Si conocemos también podemos establecer normas y 

límites que regulen su uso, así como conocer y utilizar programas informáticos o 

aplicaciones de móvil o tablet que nos permitan regular el uso que hacen de la 

tecnología cuando no hay una figura guía de referencia; en definitiva nos permite 

proteger. “Asimismo les estamos demostrando que estamos disponibles por si alguna 

vez tienen algún problema o dificultad con las pantallas” (Arza, 2010, 13). Si no 

conocemos no podemos estar disponibles por si surge un problema o dificultad, se 

verán solos y perdidos, y no habrá una figura paterna que le respalde ante la dificultad 

porque no entenderemos la situación. Además en relación a los hijos “es positivo que 

les demostremos que estamos al día. De esta forma les estaremos mostrando que nos 

interesamos por su mundo” (Arza, 2010, 13) 

Desde mi planteamiento y entendimiento, conocer es alfabetizar. Este término, 

alfabetización digital junto a otros similares como alfabetización mediática, 

alfabetización informacional, multialfabetización… –entre otros- plantean un problema 

de definición y delimitación de cada uno de ellos. Por ello para hacer la lectura y 

comprensión del escrito más fácil y para poder expresar mejor el contenido he 

decidido optar por el término alfabetizar2 sin ningún calificativo detrás, tal como se 

propone en un artículo de la revista Comunicar (Gutierrez y Tyner, 2012). 

Para clarificar el término alfabetización, parto de la idea de que “es un término vivo y 

en continua evolución” (Gutierrez y Tyner, 2012, 36) es decir, es un término definido 

por el contexto y las características y necesidades de este. “aunque el término 

alfabetización va en sus orígenes muy ligado al código verbal escrito” (Gutierrez y 

Tyner, 2012, 35) en nuestra sociedad actual no es el único significado que se le 

atribuye al término. Teniendo en cuenta la definición contextual que puede tomar, “la 

alfabetización necesaria para el S.XXI habrá de ser necesariamente mediática –dada 

la importancia de los medios hoy en día- digital –ya que la mayor parte de la 

información que se maneja esta digitalizada- y multimodal –por la convergencia de 

                                                           
2
 Hay una entrada en el Blog “Alfabetización digital ¿qué entendemos por ello”, anterior a que decidiese 

utilizar la palabra alfabetizar sin ningún calificativo detrás, que describe y enmarca mi planteamiento y 
problemática con la utilización de un término u otro. 
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texto, sonido, imagen, video, animación-.”(Gutierrez y Tyner, 2012, 36) también 

destacan como necesaria la capacidad crítica para recibir y elaborar productos 

mediáticos y a la capacidad funcional- destacada por la UNESCO en 1970-, aludiendo 

al individuo o grupo alfabetizado en un contexto o medio concreto (Gutierrez y Tyner, 

2012). En su fin último alfabetizar es la preparación de la sociedad hacia una vida 

social también digital (Gutierrez y Tyner, 2012). 

Hay quien relaciona la alfabetización con la “dimensión más tecnológica e 

instrumental: centrarse en los conocimientos técnicos, en los procedimientos de uso y 

manejo de los dispositivos y programas, y olvidar las actitudes y valores” (Gutierrez y 

Tyner, 2012, 38) incluso desarrollan un discurso en el que hablan de la alfabetización 

como  un recurso que “debe ofrecer los elementos básicos para la comprensión y 

dominio del lenguaje en el que están codificados los programas” es decir entender de 

programación, el lenguaje con 0 y 1 del que se valen las Tics (Levis, 2006, 79). La 

alfabetización comprende esta dimensión, pero no es la que compete a la educación 

familiar que propongo.  

Aludiendo de nuevo a la dimensión contextual del término, entiendo que la 

alfabetización no debe ser la misma en el trabajo o en la vida pública que en el seno 

familiar. En el trabajo puedes utilizar herramientas tecnológicas o informáticas que no 

tienen por qué utilizarse en el hogar con los hijos, como bases de datos de 

determinadas empresas o plataformas online... La alfabetización en contexto familiar, 

desde mi punto de vista, debe estar encaminada a lo que definía al comienzo de este 

apartado: conocer y entender la tecnología, así como internet y los medios de 

comunicación, para poder educar a los hijos en un uso y consumo responsable, así 

como hacer uso de la tecnología en la educación familiar. Tampoco se trata de 

entenderlo todo, sino en saber manejar aquellas herramientas y dispositivos 

tecnológicos de los que los menores –como sujeto individual- hagan uso.   

“La alfabetización digital es uno de los principales desafíos con los que se enfrenta la 

educación hoy” (Levis, 2006, 78) es un reto para padres y madres inmigrantes 

tecnológicos, pero se puede ir aprendiendo a través de la práctica y de la pérdida del 

miedo y la desinformación, incluso se puede ir aprendiendo junto al menor.  

En definitiva, la finalidad es encontrar la postura del “migrante digital” (García, 2010, 

25); un padre o madre inmigrante digital que hace el esfuerzo por integrar en su vida 

los medios digitales e interactivos para poder ser una figura relevante en el proceso 

educativo tecnológico de sus hijos o hijas. De esta manera “solo así podremos ejercer 
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algún tipo de mediación educativa eficaz que vaya más allá de la prohibición absoluta, 

la censura indiscriminada o el control exhaustivo, y que permita a nuestros hijos 

desarrollarse como personas libres y responsables” (García, 2010, 26) dejando atrás 

la educación fundada en el miedo y la información proveniente de los medios de 

comunicación de masas y tendiendo el puente hacia los nativos digitales –los hijos- y 

acotando la brecha digital. 

 

4.1.1. OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

Los programas, aplicaciones, pantallas, etc. a las que acceden los menores, como ya 

ha quedado claro, son muy variadas, pero hay algunas consideradas de uso común 

por esta franja de edad: móviles, televisión, internet, redes sociales y videojuegos. De 

manera básica, y sin entrar en detalles debido a que hay material suficiente centrado 

en esto mismo y disponible en internet, voy a hacer un resumen de las oportunidades 

y riesgos que conciernen a nivel familiar, teniendo en cuenta que algunos son 

comunes en varias pantallas al mismo tiempo. 

 

 Televisión 

Inicialmente debo aclarar que no contemplo la Televisión como nueva tecnología, 

pero actualmente hay nuevas formas de uso de la televisión, sobre todo con la 

llegada de la SmartTV –que introduce la utilización de internet-, y la utilización de 

Redes Sociales vinculadas a la visualización del contenido, y el discurso que se 

genera en ese entorno de Redes Sociales-Televisión, es decir la televisión ya no 

aporta un contenido puramente estático, sino también dinámico por el intercambio 

de comunicación a través de Redes sociales y porque gracias a la SmartTV el 

contenido a visualizar también puede ser elegido –a través de programas de 

internet puedes ver un contenido cuando no está en emisión-. 

“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” (García, 2009, 94). 

Tal como comentaban los padres que acudieron al debate, tienen más de un 

televisor en casa, e incluso en la propia habitación del menor, pero coincidían en 

que los contenidos a los que se puede acceder a través de la televisión están 
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seleccionados por franjas horarias, aunque hay un descenso en los programas 

destinados a público infantil (García, 2009; Digón, 2008), con lo cual ya se 

establecían filtros que en internet no hay por la característica de la libre 

accesibilidad. La elección sobre el contenido la hacen los menores, en la cual 

influirá la orientación y educación que les habrán dado los padres. 

La televisión, si se ve en familia, favorece el encuentro entre los miembros, desde 

elegir el programa que se va a ver entre todos –experimentarán la cesión y toma de 

elección- hasta entablar una conversación en torno al programa, serie, película, etc. 

que se esté viendo, así como conocer los gustos y opiniones de los demás, 

transmitir ideas y valores… (García, 2009). Podemos decir que la televisión en 

estos casos no es solo un medio de ocio, sino un fin para la relación familiar. Es 

una vía que abre la comunicación, no solo la recepción de información de manera 

pasiva –a través de los contenidos de la TV-. Por el contrario está el consumo 

individual de la televisión, cosa que cada vez es más habitual, tal como me 

trasladaron los padres y madres.  

También destaco una oportunidad, que aunque no esté ligada al contexto familiar, 

es importante. Esto es la navegación transmedia (Sádaba y Bringué, 2011); es fácil 

de identificar con un ejemplo cotidiano: mientras vemos la televisión, desde hace un 

tiempo nos aparece en la margen superior izquierda un mensaje que comienza 

siempre con # (hashtag), esto nos indica que al mismo tiempo que se está 

produciendo el programa –u otro- en la televisión hay una comunicación vía red 

social y que cada uno de nosotros –si somos usuarios de una red social- podemos 

opinar, comentar, felicitar, quejarnos… estamos generando comunicación. 

Un riesgo que me parece importante es que “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” (García, 2009, 96) Si el momento de ver la 

televisión es en familia, mediante el diálogo los padres pueden ayudar en la 

maduración del pensamiento crítico de sus hijos, referente al contenido que se 

extrae de la información mediática. Pero este riesgo no solo se da en el caso de la 

televisión, se puede asociar al uso de las diferentes pantallas. 
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 Internet  y Redes Sociales 

“Mediante la red de Internet, millones de personas acceden a mucha y variada 

información, utilizan múltiples servicios y se comunican de manera sencilla, cómoda 

y barata, con cualquier persona sin importar su localización geográfica” (García, 

2009, 82). A través de internet las actividades a realizar son variadas (interactuar 

con otras pantallas, jugar con videojuegos, escuchar música, mantener contacto 

con personas…) y se pueden realizar de manera simultánea; es decir tiene una 

característica particular que es la multitarea o atención diversificada (García, 2009; 

Sádaba y Bringué, 2011; García, 2010), algo con lo que los menores están 

familiarizados. Internet “facilita la participación de padres e hijos en actividades 

conjuntas” (García, 2009, 84): pueden navegar juntos, consultar información, 

jugar…de esta manera la figura del padre y madre será de referencia y de apoyo, 

así como de guía.  

A través de las redes sociales, la comunicación familiar también puede darse. Tal 

como comentaba una madre en el debate, la comunicación con sus hijos no ha 

mejorado ni empeorado con la presencia de la tecnología, sin ella la comunicación 

–sobre todo con un adolescente- no es fluida ni abundante, pero las redes sociales 

han posibilitado una comunicación más relajada entre padres e hijos, sobre todo 

con la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Agregar a los hijos a las 

redes sociales, sin caer en la intrusión, también puede ser una forma de mantener 

contacto con el menor “las redes sociales ofrecen a los padres una ventana a la 

vida de sus hijos” (TreceBits, 2013) 

En el caso de las Redes sociales, el menor puede sentir que sus padres son unos 

inexpertos en este terreno, por lo tanto lo contemplan como un lugar donde sentirse 

libre sin tener que someterse a ninguna norma (García, 2009) sumado a esto, 

padres y madres del debate afirmaron que muchas veces sentían que esto era así, 

que no podían poner normas y educar en tecnología ya que sus hijos sabían más 

que ellos, y que la Brecha Digital entre ambas generaciones impedía que su 

postura –a nivel de normas y educación tecnológica- fuese firme. Este hecho que 

describen los padres y madres, lo recoge y describe García en su publicación 

“Internet en la vida de nuestros hijos: ¿Cómo transformar riesgos en 

oportunidades?” en el que alega que los menores son conscientes de que son los 

expertos tecnológicos de sus hogares y que han aprendido de forma autónoma sin 

la figura de guía paterna-materna “hecho que sitúa a los progenitores en clara 

desventaja, incluso, puede llegar a cuestionar su autoridad para ejercer cualquier 
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mediación” (García, 2010, 21) Por lo tanto, se entiende que la alfabetización es 

importante y las redes sociales no pueden escapar del entendimiento y 

conocimiento de los padres y madres. 

 

 Móvil o Smartphone 

El Móvil o Smartphone (Selfmedia), es una de las pantallas que más usan los 

menores, y la sociedad en general, por el hecho de que en una única pantalla se 

pueden encontrar diversas funciones: “facilita la comunicación entre personas… 

permite conectarse a Internet, jugar, escuchar música, grabar vídeos, hacer fotos, 

descargar o intercambiar archivos...” (García, 2009, 86) y todo a un tamaño 

reducido, como un “ordenador de bolsillo” (Asociación Internet & Euskadi Elkartea, 

N.D). El móvil es una herramienta que permite a los padres poder ponerse en 

contacto con sus hijos en cualquier momento y por supuesto proporciona seguridad 

y tranquilidad a los padres cuando sus hijos no están bajo su protección directa 

(García, 2009) aunque paradójicamente los menores consideran que les da mayor 

autonomía porque no tienen que “negociar con el resto de la familia pudiendo evitar 

más fácilmente la supervisión de padres y madres” (Arza, 2010, 24). Lo que yo saco 

en claro de esta diferencia de opiniones entre padres e hijos es que los padres 

sientes seguridad al poder saber dónde está su hijo y  poder establecer con él una 

fácil comunicación si hay alguna urgencia, pero sin embargo al ser un Selfmedia el 

control que hacen los padres sobre el uso que da el menor al dispositivo es menor y 

difícil.  

Un riesgo asociado al Móvil o Smatphone puede ser la dependencia, es cierto que 

nos sentimos inseguros cuando nos olvidamos el móvil -En la sesión de debate con 

padres y madres comentábamos este hecho, y tanto menores como adultos se 

sienten inseguros y desprotegidos al no llevar el móvil encima en casi cualquier 

momento por si pasa algo o hay alguna urgencia- pero los menores se sienten 

ansiosos e intranquilos cuando tiene que prescindir del móvil (García, 2009). La 

dependencia es un tema preocupante porque “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” (García, 2009, 87). Otro hecho a 

destacar es que desde el móvil pueden acceder a tantos contenidos como desde un 

ordenador con conexión a internet, incluso a contenidos nocivos y el hecho de ser 
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Selfmedia como ya decía anteriormente, hace más difícil el control parental, por ello 

la comunicación es importante.  

 

 Videojuegos 

“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 solo o acompañado por otros muchos jugadores, que 

pueden estar presentes u on-line. Para ello se usan diferentes dispositivos 

electrónico: ordenadores, consolas, teléfono móvil, etc.” (García, 2009, 90) El juego 

acompañado es algo cotidiano entre los menores, pero “son pocos los padres que 

juegan con sus hijos” (García, 2009, 90). Jugar con los hijos, a través de este 

medio, es una buena oportunidad de contacto con ellos, de estrechar las relaciones 

familiares. Cualquier videojuego multijugador puede proporcionar esta oportunidad 

de relación padres e hijos en un medio de ocio. 

Los videojuegos tienen un poder 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” (García, 

2009, 91) Con esto quiero decir que los videojuegos en familia también pueden ser 

un buen medio educativo –por supuesto eligiendo bien los videojuegos a los que 

jugar-, de trasmisión de valores, conocimiento, estrategias…  

A veces los videojuegos los asociamos con violencia y guerra. Muchos de ellos 

tienen esta característica, pero para saber si un videojuego es recomendable para 

cada edad del menor, hay un código y especificaciones que marcan el contenido 

(Tabla 2). También suelen marcar la edad de recomendación. Consultar el 

asesoramiento de quien atienda en la tienda es una buena forma de saber el 

contendió si no entendemos el lenguaje que nos transmite el código. 

Un riesgo que preocupa a padres y madres son las conductas de abuso –uso en 

exceso- conducta compulsiva –uso de forma incontrolada- o adicción –necesidad 

de uso- arraigada y muy comentadas por los medios de comunicación de masas en 

relación a los videojuegos (Gonzalez, 2013)3 esto asociado al número de horas que 

pueden pasar los menores explotando su ocio a través de los videojuegos. Los 

                                                           
3
  Es un texto interesante de leer por la diferenciación clara que hace entre uso, abuso, conducta 

compulsiva y adicción, así como la atracción del menor a los videojuegos. 
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padres deberán de estar atentos si ven que los sus hijos rechazan otro tipo de ocio 

o las horas dedicadas al juego van en aumento. No creo que se deba rechazar el 

videojuego como una actividad de ocio, y quitarle importancia sumándosela a otro 

tipo de ocio. A través de los juegos de rol el menor también se sociabiliza, al igual 

que los juegos online donde mientras juegan pueden mantener conversaciones con 

los demás jugadores. El videojuego debe de ser una opción de ocio válida dentro 

de una amplia gama y variedad de actividades lúdicas (García, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otros riesgos. 

A parte de los riesgos ya mencionados, asociados a las diferentes pantallas, me 

gustaría rescatar esquemáticamente algunos de los riesgos más comunes y que en 

otras guías para padres y madres y en internet podréis encontrar más 

detalladamente. Para ello, siguiendo el esquema que contemplan Sadaba y Bringué 

en el libro Redes Sociales: manual de supervivencia para padres y madres, he 

seleccionado cuatro categorías, aunque en el libro solo se contemplan tres: riesgos 

de contenido, contacto, conducta; la que añado es la categoría de riesgos de 

carácter sexual que entraría dentro de riesgos de contacto, pero considero 

destacarla porque es un riesgo que preocupa bastante a padres y madres.  

 

Tabla 2. Especificaciones de contenido del Videojuego 

Fuente: Arza 2010 
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1. Riesgos de contenido 

Las pantallas a las que los menores puede acceder son variadas y todas ellas 

con acceso a Internet. “Las nuevas tecnologías […] permiten un acceso sencillo 

y rápido a una cantidad de información inimaginable no hace muchos años” 

(Arza, 2010, 10). “Internet es el repositorio de contenidos más grande jamás 

pensado” (Sádaba y Bringué, 2011, 117) y aguarda el reflejo de la sociedad, una 

sociedad diversa, pero no por ello los menores deben tener un libre acceso a 

todos los contenidos, perjudiciales o no.  Muchos de los contenidos suponen una 

oportunidad de acceso a la información, el ocio, la educación… pero muchos 

otros contenidos –que también son de fácil acceso- pueden afectar de manera 

negativa al menor y también a su proceso de maduración. Un menor puede 

acceder a contenidos que por su edad, el tipo de valores que transmite 

(violencia, sexo, racismo…), etc. no sean beneficiosos. “El caso de la violencia 

quizá sea uno de los más analizados [...] existe un mayor consenso en torno a 

dos consecuencias de la exposición de menores de edad a escenas violentas: la 

desinhibición (cada vez necesitan observar mayores dosis de violencia para 

sorprenderse)  y el cultivo (la percepción exagerada del peligro existente en la 

vida real)” (Arza, 2010, 10) 

 

2. Riesgos de contacto: 

Las Redes Sociales favorecen el contacto entre las personas usuarias de 

determinado programa o aplicación. La comunicación y contacto puede ser con 

cualquier usuario al que aceptes una petición de amistad y figure en tu apartado 

de “amigos”. “Lo más frecuente es que los menores no estén interesado en 

conocer a nuevas personas en las redes sociales, sino en reforzar los vínculos 

que le unen con los ya conocidos” (Sádaba y Bringué, 2011, 117-118). Tal como 

ya mencionaba en anteriores apartados, podemos ver este hecho referenciado 

en un estudio realizado en 2015, donde podemos contemplar cómo el 71,2% -de 

una muestra de 364 menores- mantiene contacto con sus amigos y el 44,4% lo 

hace con familiares, mientras que el contacto con personas desconocidas es del 

11,1% (Fernández, Peñalva e Irazabal, 2015). Aunque el porcentaje sea bajo en 

comparación con los demás, el riesgo es un hecho que se puede ver favorecido 

por el deseo del menor de ser valorado o reconocido socialmente; “el deseo de 

ser valorado, de adquirir cierta popularidad, puede llevar a un menor a aceptar a 

personas como amigas sin haber verificado que son quienes dicen ser” (Sádaba 
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y Bringué, 2011, 118). Esto mismo les deja expuestos a aceptar peticiones de 

amistad de personas que no conocen, puede que sean personas con buenas 

intenciones, pero también se dan casos de suplantación de identidad donde un 

mayor de edad se hace pasar por un menor con finalidad de mantener contacto 

sexual con ellos, también entendido como Grooming –descrito dentro de la 

categoría de riesgos de carácter sexual-. 

 

3. Riesgos de conducta:  

La tecnología y más específicamente el mundo virtual que nos ofrece internet es 

un escenario que no está libre desarrollar conductas de riesgo. “El anonimato y 

la sensación de no-realidad que desprende el mundo virtual hacen que en 

ocasiones un menor esté dispuesto a hacer cosas que en la vida física no se 

atrevería a hacer por miedo a su integridad personal, o simplemente por los 

frenos que supone que la conducta sea visible” (Sadaba y Bringué, 2011, 121) 

Se entiende por riesgo de conducta el ciberbulling, hacking, timos, delitos online, 

entre otros más. En esta categoría también está presente el Sexting –descrito 

dentro de la categoría de riesgos de carácter sexual-, entre otros delitos 

sexuales. 

Ejemplos más comunes de riesgos de conducta, son: 

 Ciberdelitos o delito informático: es aquel que se refiere a actividades ilícitas 

realizadas por medio de dispositivos tecnológicos como ordenadores, 

smartphone, portátiles, tabletas o de internet, aunque la gran proliferación de 

dispositivos conectados a ésta última hace que el concepto se extienda hasta las 

televisiones (smartTV), consolas de videojuego…” (Gits Informática, N.D.) “Ser 

víctima de ciberdelitos, o incluso cometerlos por desconocimiento, mala suerte o 

error es un riesgo presente en la vida online.” (Pantallas Amigas, N.D.) El 

anonimato y sensación de no-realidad que se asocia al mundo virtual favorecen 

el hecho de que no le demos importancia a hechos como entrar en la cuenta 

privada de un amigo a través de su nombre de usuario y contraseña –lo que se 

conoce por robo de identidad- o que cometamos actos relacionados con 

violencia de género a través de un control excesivo de la pareja (Hermano Mayor 

T.7-P.76). En realidad no existe diferencia entre los delitos cometidos en la vía 

pública o a través de la red  (Gits Informática, N.D.) 

 

http://www.gitsinformatica.com/coche%20smart%20tv%20hackeado.html#smartv
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 Ciberbulling: hay estudios que contemplan que el Ciberbulling es un delito 

minoritario, “apenas un 6% de los menores entre diez y dieciocho años afirma 

haberlo sufrido en alguna ocasión” (Sadaba y Bringué, 2011, 121), aun 

ocupando un porcentaje tan relativamente pequeño es importante tener claro lo 

que implica por las posibles repercusiones que puede sufrir la víctima. Otros 

estudios no consideran que sea un delito minoritario e inciden en que “Su alta 

prevalencia, la gravedad de sus consecuencias y las dificultades para la 

prevención e intervención han hecho de este fenómeno el principal azote digital 

de niños, niñas y adolescentes. La inmediatez, facilidad y disponibilidad para 

causar daño, la potencia de Internet, la dificultad de desarrollar la empatía en el 

entorno digital… son algunos de los factores que hacen que el ciberacoso entre 

iguales se haya convertido en el problema más relevante que afecta a la infancia 

y la adolescencia online.” (Pantallas Amigas, N.D).  

 

4. Riesgos de carácter sexual:  

Los riesgos de carácter sexual están dentro de los de contacto y los de 

conducta, pero he querido categorizarlos a parte porque es un riesgo que 

preocupa bastante a padres y madres, y es frecuente. 

Ejemplos de los riesgos de carácter sexual son: 

- Grooming: se conoce como el ciberacoso sexual hacia el menor. Se ve 

facilitado por la dificultad de supervisión parental y por la comunicación en red –

tal como comentaba en categorías anteriores- por lo tanto es un medio que 

posibilita a los pederastas llevar a cabo el acoso (Pantallas Amigas, N.D). “En 

octubre de 2010, las fuerzas españolas confirmaban que éste es el delito más 

habitual en las redes sociales en España” (Sádaba y Bringué, 2011, 120). 

Dentro del Grooming también se puede dar la Sextorsión que tiene origen en el 

chantaje realizado a partir de la posesión por parte del chantajista de una 

imagen íntima. La finalidad de este chantaje suele ser la obtención de dinero, el 

dominio de la voluntad de la víctima o la victimización sexual de la misma” 

(Pantallas Amigas, N.D.) 

 

- Sexting: consiste en difundir contenidos de carácter sexual que en principio han 

sido producidos por el propio protagonista sin coacción alguna. Es una práctica 
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que considero común entre jóvenes – y también adultos-. Difundimos contenido 

personal sin tener en cuenta el hecho de que en el momento de la difusión el 

contenido está en mano de terceras personas. Este tipo concreto de difusión 

online, en la juventud y adolescencia, suele darse dentro de la confianza de la 

pareja sentimental sin tener en cuenta que pasará con ese tipo de material tras 

una ruptura. “No ven riesgos en la exposición de datos personales, privados e 

íntimos, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, y por ello los 

difunden. Se colocan a sí mismos en una situación de vulnerabilidad, en tanto en 

cuanto unos contenidos de sexting pueden llegar a ser conocidos de forma 

masiva.”(Inteco y Pantallas Amigas, 2011, 8) 

 

 

4.2. PROTEGER: educación en el uso 

La protección consiste en, una vez conocemos el mundo tecnológico y virtual en el que 

los menores se desenvuelven con soltura y comodidad, aplicar esos conocimientos en 

presencia de normas aplicadas al uso de la tecnología y también utilizar medios 

tecnológicos que protejan a los hijos e hijas de los riesgos vinculados a su manejo de 

internet (Arza, 2010) así como herramientas que potencian sus oportunidades. 

Como ya venía diciendo anteriormente, proteger no solo consiste en que los padres 

protejan a los hijos en relación a la tecnología a través de diferentes herramientas, 

sino que les ayuden y enseñen a protegerse ellos mismos. Es decir, hay que educar 

en el uso de la tecnología, en el buen uso.  

La educación en el uso consiste por lo tanto, en trasladar los conocimientos 

adquiridos en relación a las Tics para poder desarrollar conductas de uso seguro que 

favorezcan la utilización de las diferentes pantallas. Será posible desarrollar y poner en 

práctica aquellos conocimientos y contenidos que se crean importantes y adecuados 

para el menor –dependiendo de la edad de este-  con el fin de que los utilice en su 

propio beneficio y de esta forma los riesgos puedan ser evitados, o al menos 

considerados, a la hora de la utilización de la tecnología. Siendo así, las oportunidades 

que brinda el buen uso se verán potenciadas. Una herramienta importante es la 

comunicación, y el buen ejemplo que los padres pueden dar a sus hijos. 

Esto implica que los padres y madres enseñan a sus hijos a llevar a cabo un buen uso 

de la tecnología, lo que se puede traducir mediante algunos ejemplos, aunque la 
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educación la configuran padres y madres, cada cual con los valores, las creencias y su 

propia historia. No hay una educación universal válida. Los ejemplos pueden ser los 

siguientes: 

- Navegar seguros por Internet. 

- Prevenirles y educarles para que sepan proteger sus datos  

- Comunicar riesgos y educarles para prevenirlos: comunicación con personas 

desconocidas, contenido adecuado a la edad del menor, delitos online, 

ciberbulling… 

- Descargas de programas y/o diversos documentos. 

- Alertar sobre la fiabilidad o no de determinadas páginas, programas, 

contenidos… 

- Enseñarles a hacer un buen uso de programas que les ayudan con la 

seguridad: antivirus, control parental… 

- Hacer uso de la tecnología en familia 

- Mostrarles que pueden tener la confianza de contar a sus padres cualquier 

problema con las Tics 

- Navegación y experimentación conjunta 

Compartir momentos familiares de uso de tecnología puede ser un buen método de 

educación en el uso “pueden aprender con nosotros las actitudes y valores que les 

capaciten para un buen un de las TIC…” (Kidaia, N.D.). De esa forma se transmiten 

valores y formas de uso recomendables, también hay que ser conscientes de que los 

menores aprenden por imitación, con lo cual es importante ser un modelo de 

referencia por las prácticas de buen uso que identifican en los progenitores, y que no 

vean una incoherencia en la práctica y el discurso educativo que se les pretende 

inculcar. 

A lo largo del escrito se puede entrever que considero la comunicación como un 

método importante en el proceso de protección ya que no solo importa que el menor 

esté protegido en la Red con herramientas de control parental y normas, es importante 

que sepa el porqué de la protección, en qué consiste y los riesgos de un mal uso de la 

tecnología al igual que los beneficios, tal como anunciaba en líneas anteriores. De la 

explicación y comprensión que hagan los menores está el resultado de su propia 

protección. “El diálogo con los menores es la mejor herramienta de prevención para 

los riesgos que existen en la web” (Segu-Kids, N.D.) 
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A continuación, he seleccionado dos métodos que a mi juicio son importantes e 

imprescindibles para poder establecer la protección, a parte de la comunicación y la 

educación en el uso. Los dos siguientes métodos pueden facilitar y ayudarnos en la 

tarea educativa. 

 

 Normas  

Al igual se aplican normas o límites en otros ámbitos de la vida del menor, la 

tecnología también lo exige. “Debemos saber poner límites a su actividad, pues 

tiene que aprender que no todo vale. La conducta de nuestros hijos e hijas pide 

límites” (Kidaia, N.D.) 

No hay una receta universal para establecer y aplicar normas y/o límites. Todo ello 

irá en base a la educación y los valores familiares, así como el grado de confianza y 

comunicación que se mantenga con el menor. Tal vez a mayor confianza y 

comunicación en el uso que hace el menor de la tecnología, menor deba ser el 

control parental.  

Las normas más comunes suelen ser (Arza, 2010): 

- Delimitación de las horas de uso, así como de la franja horaria. 

- Evitar pantallas dentro de la habitación del menor para no reducir las 

posibilidades de supervisión. Considero esta norma algo obsoleta porque el 

uso de los Selfmedia imposibilita que las pantallas no se usen en el dormitorio. 

- Delimitar la edad de acceso a pantallas y a la adquisición del Smartphone 

- Definir con claridad los programas de televisión, páginas web, videojuegos… a 

los que pueden acceder o no. 

- Utilizar herramientas de control parental y filtros en internet para bloquear 

contenidos contraproducentes 

Es importante que las normas no sean estáticas, es decir que con 7 años tenga las 

mismas normas que con 17. Todo debe de ir reajustándose en función de la edad y 

del proceso de maduración no solo físico y mental, sino en relación a la maduración 

tecnológica y el poder de reflexión que tenga el menor sobre su manejo de la 

tecnología. En estos casos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es 

importante que “las normas sean razonadas y negociadas hasta donde sea posible” 

(Arza, 2010, 13) ya que la prohibición o negación en una etapa de rebeldía y 
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transgresión de normas como es la adolescencia puede incentivar un mal uso de la 

tecnología que precisamente se quiere evitar, lo cual les puede perjudicar. Por ello 

hay autores que proponen un diálogo donde se pongan en cuestión las normas, los 

pros y contras de las mismas, renegociar límites, adquirir nuevos compromisos… 

(Arza, 2010; Kidaia N.D) 

Es importante que las normas estén acompañadas de una explicación (Kidaia, 

N.D.), es decir, las normas no se aplican porque sí y es importante que el menor 

comprenda esto y entienda en qué le beneficia la norma, aunque no esté del todo 

de acuerdo con ella. Es mejor que reconozcan la norma como una ayuda, aunque 

no la compartan, a que la interpreten como una prohibición. Tal como comentaban 

los padres y madres que acudieron al debate la prohibición no es viable, y menos 

con adolescentes, porque lo que no les dejan hacer en casa, lo hacen en la de sus 

amigos o en un locutorio. Con los Selfmedia la prohibición tampoco es viable a 

menos que se haga un uso excesivo del control parental. Estos padres y madres 

concluyen que la prohibición y la norma sin explicación pertinente no les habían 

ayudado en la educación tecnológica, sin embargo establecer límites mediante el 

diálogo, la comunicación y la explicación les había resultado más efectiva, no sólo 

por el buen uso de la tecnología, sino porque habían afianzado la confianza y de 

forma bidireccional. 

 

 Control parental 

El Control Parental es cualquier herramienta que permita a los padres controlar y/o 

limitar el contenido al que acceden los hijos en cualquier pantalla o contenido de 

internet. El control se puede aplicar de diferentes formas (Segu-Kids, N.D): 

- Control de contenido: a través de diferentes técnicas, entre ellas las  listas 

negras/ blancas, siendo las blancas las páginas Web o contenidos a los que 

puede acceder libremente, mientras que las negras son los contenidos 

restringidos. Otra opción eficaz es el bloqueo de palabras clave, en este caso si 

bloqueamos palabras como violencia, racismo, sexo… los menores no podrán 

acceder a contenidos que contengan dichas palabras porque el control parental 

lo reconoce como material no apto. 

 

- Bloqueo de aplicaciones: permiten bloquear directamente aplicaciones, como 

el Correo Electrónico, YouTube, Chats... 
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- Control del tiempo: ayuda a controlar y/o limitar el uso que hace el menor de 

internet o la pantalla en sí. Puede ser útil en el momento que el progenitor no 

está en casa. 

 

- Navegadores infantiles: es una herramienta que solo permite la navegación 

de programas acorde al menor, en función de la edad. Existen navegadores 

específicos como KIDO´Z, KidZui o Buscador Infantil, incluso existe 

YouTubeKids. 

 

- Herramientas que bloquean la información que sale de la pantalla: son 

herramientas que ayudan a proteger la información personal del usuario e 

impiden su revelación. 

 

- Monitorización: esta herramienta permite saber cuáles son los contenidos que 

más visitan los menores, a través de seguimientos de actividad. Es una 

supervisión que se puede ver como intrusismo, con lo cual no es una opción 

demasiado óptima del control parental. 

Es importante clarificar que el control parental es graduable, se puede ir ajustando a 

las necesidades del menor o la familia y a la edad y madurez tecnológica del 

menor, tal como las normas. También hay que tener en cuenta que no es una 

herramienta infalible al 100% ya que los menores van adquiriendo competencia 

informática al mismo tiempo que va incrementando su curiosidad y sus 

necesidades, con lo cual es probable que ese ingenio les ayude a saltarse las 

barreras que se han prestablecido y así acceder a lo que quieren (Kidaia, N.D.). Es 

tarea de los progenitores ir ajustando el control parental a medida que el menor 

tenga madurez y responsabilidad tecnológica, de este modo la autonomía del 

menor irá en aumento (Kidaia, N.D.) 

Uno de los padres que acudió al debate, compartió con el grupo su experiencia en 

relación a las herramientas de Control Parental. En su caso, había hecho uso una 

única vez de este método, lo había preestablecido en el ordenador de su hija pero 

sin comentárselo. Ella saltó las barreras que su padre le había puesto, se había 

encontrado con que no podía acceder a determinado contenido y supo cómo saltar 

la barrera, no se había planteado que su padre le había bloqueado ciertos 

contenidos de acceso a internet. El padre más tarde le contó que había hecho uso 

del Control Parental, cuando se dio cuenta que determinado contenidos bloqueados 
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no lo estaban ya. Con este ejemplo, quiero dar a entender que si hacemos uso de 

una herramienta –tanto esta como cualquier otra- y no se lo comentamos a los 

hijos, para ellos es fácil persuadir las barreras –en YouTube hay tanto tutoriales 

para establecer como para saltar barreras- pero si por el contrario pones de previo 

aviso a los menores de la herramienta que estas usando, sabrán que es por su bien 

y hay más probabilidades de que no pasen por alto las barreras y bloqueos. 

En relación a la Monitorización y antes de plantearnos cualquier medida o programa 

de control de la actividad del menor con la tecnología, hay que plantearse el hecho 

de la intimidad y no intrusismo. Controlar es una medida de prevención si no 

caemos en la tentación de extralimitar el uso que hacemos de ello, por ejemplo 

instalando programas espía, o controlando marcadores e historiales de búsqueda 

de internet. Transgredir ese límite puede suponer la desconfianza del menor y una 

mala comunicación familiar en torno a la tecnología (Arza, 2010), aunque también 

puede influir en otros ámbitos de comunicación. Cuando nos referimos a control 

aludimos a herramientas de control parental que facilita el propio ordenador, Tablet, 

móvil… o programas específicos de control parental como por 

ejemplo K9webprotection4 (disponible en Softonic de manera gratuita), que vetan 

determinadas páginas online con contenido perjudicial, establecer límites, etc. en 

todo caso no alude a el control de toda actividad que realiza el menor en el uso de 

la tecnología. 

A parte de las Normas y el Control Parental la Exploración y el Aprendizaje conjunta –

padre, madre e hijos- también son buenos métodos de educación en el uso, ya que 

desde el vínculo familiar, la experiencia que pueden aportar ambas partes, la 

confianza y el diálogo se puede trasladar los parámetros importantes y a tener en 

cuenta en el uso de la tecnología. Esto lo exploramos más detalladamente a lo largo 

del siguiente apartado. 

 

 

 

                                                           
4
 Hay una entrada en el Blog  en relación a los filtros en internet y control parental, donde se especifican 

las características de este programa en concreto, y se puede acceder a video tutoriales para aprender a 
manejarlo.  
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4.3. EDUCAR: uso en la educación 

 

Al pensar en el uso de la tecnología en la educación de menores, de manera fácil 

podemos identificar los beneficios que aporta la tecnología a la educación formal, pero 

difícilmente contemplamos como la tecnología puede beneficiar la educación familiar. 

Esto puede ser porque, por el momento, no hay bibliografía escrita sobre esto, 

podríamos decir que es una rama por explorar y explotar. Los padres y madres del 

debate, se sorprendieron con mi planteamiento, y aunque nos costó llevar a cabo un 

debate en torno a ello y tuve que ejemplarizar con prácticas rutinarias que ellos 

llevaban a cabo sin darse cuenta, este ámbito no ha suscitado reflexión aun, ni se le 

da la importancia que se merece. 

Los beneficios del uso de las Tics en la educación familiar son reales, aunque es un 

marco algo intuitivo aún y la bibliografía referente a esto es de experiencias personales 

de padres y madres o textos divulgativos, parece algo en lo que pensar y sobre lo que 

reflexionar. A través de la tecnología se puede profundizar en la educación que padres 

y madres, guiados por sus propios valores y principios, quieren trasladar a sus hijos.  

Por ser algo difícil de visualizar y tal vez de comprender, he decidido resaltar tres 

ámbitos que yo considero claves donde puede influir el uso dela tecnología en la 

educación dentro del seno familiar. También pretendo ejemplarizar las ideas que a mí 

me suscita este apartado para una mejor comprensión del lector, y para apoyar mis 

ideas así como suscitar la reflexión acerca de las prácticas que padres y madres 

realizan cotidianamente con sus hijos, relacionado con las Tics y la educación, y no se 

habían planteado desde esta visión que propongo 

 

Tabla 3. Ámbitos de Educación: uso en la educación 

EDUCAR: uso en la educación 

APRENDIZAJE Apoyo a la educación formal 

Aprendizaje autodirigido 

EDUCACIÓN EN VALORES Autonomía y Responsabilidad 

Participación ciudadana  

VINCULO FAMILIAR Apego seguro 

Comunicación a través de otras vías 

Importancia del juego 
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 Aprendizaje. 

 

Actualmente nos parece algo obvio que la tecnología beneficie la educación formal 

dentro del aula y no nos sorprende que dentro del hogar la tecnología apoye el 

proceso educativo formal de los menores. Tal como planteaba hace unos meses, 

en la jornada de Internet Safer Day5, a los menores que junto conmigo compartían 

una mesa de debate creativo sobre el papel de las Tics en educación en el uso y 

uso en la educación, ¿Quién usa ya un diccionario para hacer los deberes de 

inglés? La respuesta fue unánime; nadie. Ahora se valen de herramientas 

tecnológicas para hacerlo; en vez del diccionario en papel usamos el traductor de 

Google en el ordenador, o la aplicación del mismo en los selfmedia.  

El anterior ejemplo se puede trasladar a cualquier asignatura del colegio; idiomas, 

ciencias, historia, matemáticas… Google Play, una herramienta que viene 

preinstalada en dispositivos como Smartphone o tablets, nos da la opción de 

descargarnos de manera gratuita o de pago diversas aplicaciones que de una 

manera divertida apoyan el desarrollo de capacidades y destrezas en diferentes 

materias.  

ARLOON es una empresa que bajo su misión “Creamos experiencias educativas 

únicas con aplicaciones altamente interactivas” crean aplicaciones –también 

disponible para Windows PC y Mac- de contenido educativo como: anatomy, solar 

sistema, geometry, química y otras muchas, donde integran la educación, la 

tecnología, y la creatividad. Una de sus potencialidades es que utilizan un visor de 

Realidad Aumentada que dota a la aplicación de un carácter realista. En principio la 

empresa destina las aplicaciones como refuerzo a la educación formal, pero la 

realidad es que estas aplicaciones se pueden trasladar a diferentes pantallas y que 

van en nuestro bolsillo junto a los dispositivos selfmedia, nos abre la posibilidad de 

plantear el hecho de integrarlo en el medio familiar. No solo se contribuye a la 

educación formal del menor, también posibilita que padres y madres interactúen 

con sus hijos ante la tecnología, y les faciliten y favorezcan el conocimiento de este 

tipo de herramientas educativas.  

La relación de las Tics con el aprendizaje no solo contempla la educación formal. 

Las Tics por su gran accesibilidad y variedad de contenido que podemos encontrar 

en Internet, suponen una oportunidad para el aprendizaje autodirigido. El 

                                                           
5
 En el Blog podréis encontrar una entrada destinada mi experiencia y reflexiones tras la jornada. 
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aprendizaje autodirigido según Knowles se define como “proceso por el cual los 

individuos toman la iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el diagnóstico de 

sus necesidades de aprendizaje, la formulación de objetivos de aprendizaje, 

identificar los recursos humanos y materiales para el aprendizaje, la selección y 

aplicar las estrategias de aprendizaje, y la evaluación de los resultados del 

aprendizaje. “(Knowles, 1975, p. 18) A lo que me refiero es que a parte de los 

conocimientos que se trasmiten desde enseñanza reglada, hay otros conocimientos 

que nos interesan y que a través de las Tics podemos acceder a ellos de manera 

fácil y económica. 

Uno de los padres que acudió al debate trasladaba que su hijo quería aprender a 

tocar el ukulele, pero que las clases particulares eran muy caras aparte de difíciles 

de encontrar porque no es un instrumento que tenga demasiada demanda, con lo 

cual la opción que el padre propuso fue buscar tutoriales por internet desde 

YouTube. Ahora su hijo sabe tocar el Ukelele. Como este ejemplo de aprendizaje 

autodirigido, hay infinidad de casos. De esta forma, padres y madres pueden abrir 

un abanico de posibilidades accesibles a sus hijos y que son tan válidas como 

contratar un servicio de clases particulares, además de esta manera él menor a 

parte de autogestionar el tiempo y el contenido del aprendizaje, está aprendiendo a 

valerse por sí mismo ya que el contenido tiene que buscarlo por sí mismo, no se lo 

dan de antemano como sucede en el caso de la educación formal. Los padres 

pueden ayudarle y guiarle en la búsqueda de contenidos, aconsejarle y exponerle 

nuevas posibilidades y oportunidades tecnológicas que añadan valor a su proceso 

educativo. 

 

 Educación en valores. 
 

La educación en valores no es única ni tiene una estructura establecida, sino que 

variará en función de los valores familiares que se quieran trasmitir. Por ello, los 

valores que yo propongo en este apartado no son demasiado específicos, sino 

generales; valores que suelen compartir la mayoría de familias y personas. Por 

supuesto, a parte de estos puedes favorecerse otros a través de las Tics en el seno 

familiar. 

Mi primera propuesta es el valor de la autonomía y responsabilidad, que a través de 

las nuevas tecnologías puede verse favorecido. El valor de la responsabilidad debe 
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trasladarse a todo ámbito de la vida del menor, y es importante que se haga desde 

la infancia; desde recoger sus juguetes, vestirse solos, preparar la mochila de clase, 

ayudar en las tareas de casa, organizar su tiempo y tareas… por supuesto la 

responsabilidad debe de ir en aumento de manera paulatina (APOCLAM, N.D.). 

A lo largo del escrito ya he hecho referencial al hecho de que las normas, límites y/o 

restricciones en relación a la tecnología, al contenido online, a internet… varía en 

función de la edad y de la madurez no solo física y mental, sino de la madurez de 

uso de las Tics, es decir la responsabilidad que se va adquiriendo. Favorecer la 

responsabilidad de los menores consiste en trasmitir la importancia de hacer un 

buen uso de las Tics, hacer uso de la comunicación que es tan importante dentro 

de la educación en tecnología, tal como se menciona en el apartado anterior. El 

menor debe comprender que “no todo vale” en el uso de la tecnología, ni todo es 

tan efímero como se siente, no es un mundo donde las acciones desaparecen y no 

tienen consecuencias. Los menores deben comprender que sus acciones 

trascienden no importa que sea en la calle, el colegio, la familia, o la tecnología. A 

medida que el menor es responsable en el uso y manejo de la tecnología, es cada 

vez más autónomo. Educar en responsabilidad es educar para prevenir y educar 

para prevenir es educar en valores (Kidaia, N.D.) 

Desde el Blog de la Asociación Profesional de Orientadores/as de Castilla La 

Mancha (APOCLAM, N.D.) proponen una serie de claves o acciones importantes 

que padres y madres deberían desarrollar para favorecer la toma de 

responsabilidad de los menores: 

-  “Dar un buen ejemplo. Si nos comportamos como adultos responsables, 

conseguiremos que nuestros hij@s también lo sean (tenemos que cumplir 

nuestras promesas, persistir en nuestras metas, asumir decisiones, etc.). 

- Fomentar el diálogo y la reflexión con nuestros hij@s. 

- Establecer responsabilidades, normas y compromisos. 

- Proponer metas a corto plazo. 

- Ensalzar y destacar los esfuerzos y los logros. Es importante reforzar los logros 

o las aproximaciones a las conductas que queremos conseguir en nuestros 

hij@s, por ejemplo, a través de elogios (“qué orgulloso/a estoy de ti”, “qué bien 

te ha quedado”, “qué mayor”…). 

- Ayudarles a controlar sus impulsos. 

- Favorecer la propia toma de decisiones y el asumir las consecuencias de las 

mismas. 
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- Inculcar el respeto y el valor de las cosas. 

- Educar en la libertad sin olvidar los límites.” 

 

Su propuesta de responsabilidad originalmente no está enlazada a la tecnología, 

pero las claves considero que puede trasladarse a este ámbito también, solo habría 

que tener en cuenta los riesgos y oportunidades –la alfabetización- que aporta la 

tecnología para así poder guiar la toma de responsabilidad del menor. 

Otra de mis propuestas en el valor de la participación y ciudadanía o participación 

ciudadana. Como ya sabemos no solo consumimos tecnología, sino que a través de 

ella construimos conocimientos y tenemos la posibilidad de compartirlos también. 

Jorge Flores, director de Pantallas Amigas habla en sus escritos del término 

Ciberciudadanos que define la ciudadanía activa y responsable es el uso de las 

Tics. Propone este término por el simple hecho de que “antes los niños usaban 

Internet y ahora viven buena parte de su vida en ella” (Flores, 2009, 2). “Un aspecto 

fundamental para el ejercicio de la ciudadanía es reconocerse y reconocer al otro 

como sujeto pleno de derechos y obligaciones” (Flores, 2009, 4) y esto mismo debe 

trasladarse a la realidad de las Tics. Como ya he nombrado anteriormente, y tal 

como Jorge Flores recoge, en el mundo en Red parece que toda acción tiene 

menor efecto, “todo el mucho menos perceptible, más difuso y etéreo” (Flores, 

2009, 4) por ello es importante que el menor comprenda donde esta los límites que 

puede o no puede cruzar, debe actuar con responsabilidad y respeto a sí mismo y 

al otro. “Las despersonalización y el anonimato no son los mejores aliados de la 

ciudadanía” (Flores, 2009, 4)  y las Tics producen ese efecto de anonimato y 

despersonalización en los jóvenes que consideran que su identidad es diferente en 

el mundo online o virtual que en el resto de su día a día. 

Otro enfoque que no se resalta en la bibliografía pero que a mí me parece 

importante y que puede tener potencial es el de la ciudadanía activa y participación 

a través de las Tics. Esta misma reflexión personal se la trasladaba a los padres y 

madres que acudieron al debate a través de un ejemplo que fue el discurso y 

comunicación que se generó a través de las Redes Sociales a causa del suicidio 

del piloto de la compañía Germanwings en el que fallecieron todos los pasajeros a 

bordo del avión. Los comentarios se empezaron a generar en cuanto la noticia 

apareció en los medios de comunicación, y fue Trending Topic en Twitter durante 

bastantes días. Los comentarios en las Redes Sociales eran variados, pero desde 

luego muchas personas, entre ellos jóvenes y menores de edad, comentaron sobre 
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el suceso e incluso mandaron sus mensajes de apoyo a las familias de los 

fallecidos. Los padres y madres del debate no sabían si sus hijos ponían algún 

comentario de este tipo en las Redes Sociales, pero sí que vía WhatsApp 

mandaban  y recibían vídeos que suscitaban reflexiones, despertaban sentimientos 

de solidaridad, y en ocasiones cambiaban su imagen de perfil cuando era el día del 

SIDA, del Cáncer… incluso entre la familia se mandaban este tipo de cadenas de 

vídeos y comentaban el contenido. 

Desde luego los niveles de participación a través de las Tics no son los mismos que 

pueden se dar a través de un voluntariado, donaciones económicas, implicaciones 

en proyectos sociales o comunitarios… pero es una participación real. Los menores 

participan porque forman parte de la ciudadanía y porque forman parte de las Tics; 

formar parte es uno de los primeros niveles de participación que describen Diaz 

Bordenave y la Fundación Kaleidos (Maiztegui, 2013) y se define como: “la 

inclusión en una red o grupo implica estar conectado con un sistema de 

comunicación donde cada uno es a la vez receptor y emisor” (Maiztegui, 2013, 4) y 

este escenario está presente en las Redes Sociales.  

La influencia que pueden tener los padres sobre la el valor de la participación 

ciudadana de los menores esta descrita en el último apartado “Una propuesta 

tecnológica de Uso en la Educación”, que corresponde al último punto de este 

mismo apartado. 

 

 Vínculo familiar 

 

En contraposición de lo que piensan la gran mayoría de los padres que acudieron al 

debate, yo propongo la hipótesis de que las tics también pueden favorecer el 

vínculo que se crea entre un menor y sus padres. En Intervención familiar se habla 

de la consolidación de un apego seguro, donde entre otros hechos el menor explora 

el medio con ayuda y guía de sus padres al mismo tiempo que establece lazos 

emocionales con sus progenitores en un entorno seguro (Loizaga, 2009). Es decir, 

la exploración de la tecnología con la ayuda y guía de los padres, sus consejos, la 

comunicación… no solo favorecen la educación tecnológica del menor, sino que 

también favorece la relación paterno-filial y el moldeamiento del menor hacia el 

apego seguro. 



42 
 

Padres y madres creen que la tecnología interfiere en la relación con sus hijos, y no 

para bien. Argumentan que la tecnología impide una buena comunicación y un buen 

ambiente familiar. Lo ejemplarizan con una práctica cotidiana que son las comidas o 

cenas, donde se suele reunir la familia y compartir tiempo, pero ese tiempo no es 

de calidad porque el menor esta con el móvil entre las manos, o hay una televisión 

en la cocina o comedor, o por el contrario están a la espera de que todos acaben de 

comer para seguir con sus actividades que poco o nada tienen relación con la 

familia. Esto es lo que me trasladaban en el debate, aludiendo a la falta de respeto 

por utilizar el móvil u otra pantalla en esos momentos. Debo añadir que no son 

conscientes de su propia práctica con la tecnología porque durante la sesión la gran 

mayoría de los padres y madres atendieron WhatsApp´s e incluso llamadas, sin 

importarles en ese momento la falta de respeto que creen que tan sólo caracteriza a 

sus hijos. Entre las aportaciones al hecho de si la tecnología interfiere en la relación 

entre padres e hijos, hubo una madre que aportó su propia experiencia haciendo 

una comparación entre la relación que tenía ella con sus padres y la relación que 

tenía ahora con sus hijos y tratándose de adolescentes, concluía que no había 

demasiada diferencia, es decir que con presencia de la Tecnología o sin ella la 

relación familiar y la comunicación entre padres e hijos seguía sin ser fluida, los 

adolescentes son reservados y es característico de esa etapa de desarrollo. 

A través de las Redes Sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea como 

WhtasApp los padres también se comunican con sus hijos. Tal vez el uso de 

WhatsApp es más generalizado, a nadie le sorprende que padres e hijos se 

comuniquen por esa vía, además a los padres les aporta una seguridad –no real 

desde mi punto de vista- el saber que sus hijos están en constante contacto a 

través de esta aplicación, tal como me trasladaban en la sesión. Puntualizo que no 

creo que sea una seguridad real, porque padres y madres creen que ejercen un 

control de la actividad de sus hijos cuando están fuera de su protección. 

Actualmente cada vez más progenitores tienen un perfil en Redes Sociales y siguen 

o son amigos de sus hijos, y a través de esa vía también intercambian una 

comunicación o tan solo saben más de sus hijos, de su desarrollo e identidad online 

por el perfil o el muro de estos, también pueden controlar la actividad online del 

menor. 

Con esto quiero dar a entender que la comunicación Tecnológica entre padres e 

hijos no tiene porque tan solo relacionarse con el uso debido o indebido del mismo, 

sino que existe una comunicación tecnológica como medio o canal. Tal vez es un 

medio sin explotar aún, menos en el caso de WhatsApp, pero sin duda esta vía de 



43 
 

comunicación familiar es real. Otra de las aportaciones del debate, aludía al hecho 

de que gracias a la desinhibición que la tecnología produce en las personas, sus 

hijos a la hora de comunicarse por WhatApp con ellos hablaba más abiertamente 

que cuando mantenían una comunicación cara a cara o incluso por llamada 

telefónica. Explicaba que en su caso la tecnología le había ayudado a conocer 

mejor a sus propios hijos, sus gustos, intereses, aficiones, a su círculo de amigos… 

y eso le había ayudado a tener una mejor relación con sus hijos. Había padres que 

estuvieron de acuerdo con esta aportación en concreto, por el contrario otros que 

no habían profundizado en el manejo de las nuevas tecnologías no lo apoyaban. 

Personalmente y hablando desde la visión de un hijo, y mi propia experiencia, creo 

que sí que puede favorecer que padres conozcan mejor a sus hijos. 

En relación a la comunicación por último añado que “la comunicación positiva entre 

pares e hijos adolescentes consiste en “crear” espacios para la comunicación, en 

buscar el momento oportuno para ello” (Loizaga, 2009, 148) y añado el medio 

oportuno, porque los menores y los jóvenes utilizan la tecnología como medio de 

una manera natural y espontánea, por ello la tecnología puede ser una oportunidad 

válida de comunicación y de establecer el vínculo familiar. 

En relación a la confianza en anteriores apartados ya he hablado de ello, pero me 

parece pertinente reiterar esto porque padres y madres por la incertidumbre que 

sufren al no saber que hacen sus en el tiempo que dedican a las pantallas caen en 

la tentación de instalar programas espías, o controlar la actividad entrando en sus 

espacios personales como correo electrónico, redes sociales… Para los menores 

saber que sus padres les espían y controlan sus movimientos será un 

acontecimiento duro y se verá afectada la relación y el vínculo familiar, por lo tanto 

la mejor opción es el diálogo y la confianza (Kidaia, N.D.), y utilizar herramientas de 

control parental y/o normas. En el caso de la adolescencia, hay que buscar formas 

de afrontar la crisis de confianza que puede surgir y equilibrarlo con el desarrollo y 

necesidad de mayor autonomía que los menores van a revindicar en esta etapa de 

crecimiento. “Toda forma de intromisión sin permiso por parte de sus padres, será 

vivida por los hijos como una intrusión o invasión frente a la cual se defenderán 

encerrándose en una fortaleza, sin posibilidad de comunicación ni diálogo” (Kidaia, 

N.D., 78) 

Por último en este apartado quería resaltar la importancia del juego en la educación 

del menor. De esta forma “se destierran dos ideas históricamente asociadas al 

juego: por un lado, la idea de que el juego es incompatible con el aprendizaje y la 
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adquisición de nuevos conocimientos y habilidades; y por otro lado, la idea de 

asociar el juego con la infancia, puesto que el juego existe y persiste durante el 

ciclo vital y más aún si se trata como herramienta de intervención educativa” 

(Loizaga, 2009, 99). El juego en familia no solo es educativo porque el juego es un 

medio que lo provee, sino que también posibilita un momento de acompañamiento 

en el desarrollo y aprendizaje del menor y fortalece el vínculo familiar.  

En este caso hablamos de los juegos que se dan a través de la tecnología, que no 

debe ser el único medio puesto que espacios de ocio deben darse en otros 

contextos, pero este medio en concreto también tiene potencial educativo y familiar, 

aunque aún sin explotar. Concluyo que es un medio sin explotar aún porque la 

cantidad de juegos dedicados a la familia no son muchos, pero cualquier juego con 

la característica multijugador nos da la posibilidad de jugar en familia, siempre 

teniendo en cuenta las características del videojuego, juego online, juego de rol… 

ya que no todos los contenidos son recomendables según que edades o momentos 

del desarrollo del menor. En definitiva, un juego elegido de manera premeditada 

posibilita un espacio donde recrearse y jugar con los hijos, válidos para “crear 

relaciones de confianza mutua donde conoceremos mejor a nuestras hijas y 

nuestros hijos, a la vez que les enseñamos con el ejemplo” (Kidaia, N.D., 56) 

Para finalizar recojo una idea que resume este apartado de manera breve y 

concisa. “Convirtamos al ordenador en un medio para compartir, jugar y estudiar 

junto a nuestros hijos e hijas: podemos hacer un uso excelente y muy creativo del 

ordenador. Si no tenemos mucha experiencia con ordenadores, eso no debe 

preocuparnos: les dará la oportunidad a ellos de enseñarnos a nosotros. Podemos 

pasar buenos ratos buscando datos de referencia, consultando enciclopedias 

virtuales, comunicándonos con grupo de estudiantes de diversos lugares del 

mundo, etc. De esta relación padre-ordenador-hijo, los niños y niñas aprenderán a 

enfrentarse a las posibilidades formativas y recreativas de Internet, al tiempo que 

interiorizan valores necesarios para el uso de las TIC” (Kidaia, N.D., 57) 

 

4.3.1. Una propuesta tecnológica de Uso en la Educación. 

 

Con intención de seguir profundizando en el apartado Educar: Uso en la educación, 

planteo trasladar a la educación familiar y tecnológica una herramienta educativa y de 

aprendizaje que se da en el ámbito de la educación formal. Esta herramienta es el 
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Entorno Personal de Aprendizaje más conocido como PLE6 (Personal Learning 

Environment). Los PLE´s son sistemas y conjuntos de herramientas, fuentes de 

información, conexiones y actividades que ayudan a las personas a tomar el control y 

gestión de su propio proceso de aprendizaje, es decir el aprendizaje autodirigido 

(Castañeda y Adell, 2013).  Los PLE´s introducen un “cambio de paradigma de trabajo, 

desde una pedagogía que cree en el aprendizaje por exposición a la información a una 

que pone énfasis en aprender haciendo y, sobre todo, en aprender a aprender para 

poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida” (Castañeda y Adell, 2013, 12). 

“…el PLE de las personas se configura por procesos, experiencias y estrategias que el 

aprendiz puede –y debe- poner en marcha para aprender y, en las actuales 

condiciones sociales y culturales, está determinado por las posibilidades que las 

tecnologías abren y potencian […] sirven para enriquecer la manera en la que 

aprenden las personas tanto de forma individual como colectiva” (Castañeda y Adell, 

2013, 15). 

El PLE está configurado por tres partes principales (Castañeda y Adell, 2013): 

- Herramientas, mecanismos y actividades para leer: constituido por fuentes 

de información a las que acceder a través de mecanismos como la curiosidad, 

la búsqueda o la iniciativa personal de querer aprender. Las actividades a 

aparte de la lectura puede ser la asistencia a conferencias, visionado de 

audiovisuales, etc. es determinante la aptitud y actitud hacia la indagación y la 

búsqueda de información. 

- Herramientas, mecanismos y actividades para hacer/reflexionar haciendo: 

en esta segunda parte se da la modificación de la información a través de la 

reflexión y publicación de contenidos en diversos sitios como Blogs, canales de 

vídeo, páginas webs… Es importante los mecanismos que utilizamos para la 

elaboración de nuevos contenidos: síntesis, reflexión, organización, 

estructuración, etc. En esta fase aprendemos haciendo ya que damos sentido y 

reconstruimos el conocimiento. 

- Herramientas, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en 

comunidad: la tercera fase consta de la relación que mantengo con los demás 

a través de la cual aprendo, las personas son una fuente de información y la 

interacción enriquece el conocimiento. En definitiva esta es la parte social de 

nuestro proceso de aprendizaje a través del PLE, y da la posibilidad de ir 

construyendo la identidad digital a medida que se va construyendo el PLE. Los 

                                                           
6
 En el Blog hay una entrada dedicada al PLE con ejemplos y video tutoriales. 
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mecanismos aportarán el desarrollo y/o desempeño de capacidades de 

asertividad, consenso, diálogo, decisión, tolerancia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque los PLE se utilizan como herramienta de aprendizaje en educación formal, 

considero que es una herramienta interesante para poder introducirla dentro de la 

educación familiar porque posibilita el desarrollo y desempeño de los apartados 

anteriores: educación en valores, aprendizaje y fortalecimiento del vínculo familiar.  

A través de las herramientas y plataformas digitales tan variadas que se pueden 

utilizar  para crear un PLE que cumpla nuestras propias necesidades, padres y madres 

tienen un espacio online donde llevar a cabo el su tarea educativa desde las Tics. Es 

un medio que permite desarrollar el aprendizaje autodirigido del menor, donde poder 

apoyar, ampliar e interiorizar desde el paradigma aprender haciendo contenidos de la 

educación formal, así como ampliar la rama de conocimiento hacia variables que más 

atractivas sean para el menor como clases de guitarra online, manualidades, 

proyectos personales… y compartir su conocimiento y experiencia con los demás. De 

esta manera se da también la participación ciudadana, los menores están 

compartiendo conocimientos entre sí, aprendiendo unos de otros y configurando una 

identidad digital. También hay que destacar que el aprendizaje es permanente “el 

acceso cada vez más fácil y rápido a una multitud de recursos crea condiciones 

perfectas para el aprendizaje no formal, continuo, a lo largo de la vida” (Torres y 

Costa, 2013, 85). 

Ilustración 1. Estructura del PLE 

Fuente: Aula Virtual, 2012 
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En la primera fase también desarrolla capacidades en relación a la recopilación, 

clasificación de la información, para ello puede valerse de herramientas como Google 

–recopilación- o Diigo –clasificación-, entre otros. A través de la segunda fase del PLE 

el menor reflexiona sobre la información que recibe y la trasforma, después puede 

compartirla y genera un discurso con sus iguales u otros, para ello puede utilizar 

Blogs, RSS, Redes sociales, iGoogle, Google+... El menor está adquiriendo destrezas 

de reflexión activa sobre la información que recibe y en la comunicación tolerante y 

asertiva, ya que por la globalidad de internet cualquier persona puede opinar sobre la 

información que publiques.  

El papel de la familia puede ser el de presentarle esta posibilidad de Uso en la 

educación, e integrarla como medio válido de educación familiar. También puede ser 

un espacio no solo del menor a nivel individual, sino que el PLE puede ser familiar, 

donde todos colaboren y de esta manera los padres acompañan el proceso educativo 

de sus hijos. Otra opción sería que cada miembro de la familia tuviese su propio PLE y 

de esta forma se explotarían más posibilidades del Uso en educación, como la 

comunicación online que de la otra forma, siendo un PLE familiar, tal vez no se 

desarrolle aunque habrá una comunicación y consensos previos a la publicación de 

contenidos, lo que implica una comunicación pero que probablemente no será online, 

lo cual es muy válido también. Cualquier opción será una buena opción porque el PLE 

se adapta a las necesidades del individuo o de la familia.  

El vínculo familiar se puede ver favorecido y fortalecido con esta práctica, ya que si se 

comparte en familia no solo padres y madres están compartiendo momentos con sus 

hijos y están apoyando y guiando su proceso educativo y de maduración tecnológica, 

sino que están conociendo a sus hijos, sus gustos, intereses… y si esta práctica se 

comienza desde edades tempranas en la adolescencia padres y madres pueden gozar 

de mayor confianza en relación al uso que hacen sus hijos de su tiempo con 

tecnología porque les han acompañado durante el proceso educativo de una manera 

activa y a través del modelo de referencia –los padres- han interiorizado las buenas 

prácticas y usos de las Tics.  

Me parece una herramienta muy potente en el aprendizaje tanto a nivel formal como 

no formal.   
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CONCLUSIÓN 
 

Al comienzo de este trabajo, hablaba sobre la educación basada en el miedo a las Tics 

o en el desconocimiento de las mismas, una educación que no nos podíamos permitir, 

ni los padres ni la sociedad porque la tecnología nos acompaña a lo largo de la vida y 

está en continuo desarrollo y los menores también han de desarrollarse a través de las 

Tics para poder hacer un uso debido de ello y obtener los mayores beneficios posibles 

de su práctica.  

Es comprensible que padres y madres estén preocupados por el hecho de que los 

menores pasen más tiempo en su vida digital –que también es real- que compartiendo 

su vida “cara a cara” con otras personas. Por esto mismo es por lo que no deben 

permitirse caer en el miedo y la prohibición. La alfabetización es el camino para llegar 

a comprender el mundo digital que tan atrapados parece que tiene a los menores, de 

esta forma comprender la tecnología, y comprender también que la tecnología no es 

que atrape, es que es una realidad más como otra cualquiera. En definitiva, el miedo 

se suple con conocimiento y por ello mi propuesta de alfabetización a padres y madres 

que así lo deseen. La alfabetización facilita el camino hacia la comprensión de a 

realidad digital, con sus riesgos y oportunidades, para poder poner en marcha 

estrategias educativas familiares basadas en la comprensión de esta realidad que 

existe entre tecnología y menores. Es el primer paso hacia la figura del padre o madre 

como guía.  

Quedarse al margen de la educación tecnológica del menor no debe ser un 

posicionamiento natural para los padres y madres, al igual que no lo es en cualquier 

otro ámbito de la educación. No consideramos una buena práctica que padres y 

madres no apoyen la educación formal de sus hijos, que no les eduquen cuando algo 

hace mal, que no trabajen en unos buenos modales con ellos…. Pero ¿por qué no 

vemos con malos ojos a aquellos padres que no se involucran en la educación 

tecnológica de los hijos? Tal vez, socialmente, aun no hayamos sido capaces de ver y 

entender que la tecnología es un ámbito más de educación dentro del seno familiar y 

que es importante porque así como no formarse en educación formal acarreara 

diferentes consecuencias, no educar en tecnología también, y no serán consecuencias 

virtuales sino reales.  

El único modo de asegurar que los menores hagan un uso razonable y responsable de 

la tecnología, así como obtengan oportunidades de su uso, es la educación. De esta 
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forma, a través de la educación –en las dos variantes que recoge el trabajo protección 

y educación- los padres podrán asegurar ese buen uso y acompañar a sus hijos en su 

desarrollo tecnológico. Serán su referencia, compañeros y guías de viaje, como en 

otros ámbitos de su vida. Las experiencias que vivan tanto como personas individuales 

dentro del sistema familiar o como familia global, pueden ser compartidas y 

aprovechadas por todos los miembros. 

A través de la educación –en sus dos variantes- fortalecemos el vínculo familiar, la 

confianza, la comunicación… y reducimos herramientas de control que puedan tensar 

la relación padre-hijo. El control es bueno, en su justa medida, y siempre que el menor 

sea consciente de ello para no sentir vulnerada su privacidad.  

En definitiva padres y madres actuales deben asumir que su tarea educativa es 

diferente que la tarea educativa de sus padres y, por ende, en la que ellos recibieron 

por el hecho de que se suma la educación tecnología y que la tecnología evoluciona y 

cambia con facilidad. Esta complejidad está repleta de riesgos, pero a su vez de 

oportunidades que pueden explotar porque está al alcance de todos. Suya es la 

decisión de aceptar esta complejidad añadida o no, pero las herramientas están al 

alcance la mano de todos, a un simple “clic” de ratón si es que se quiere profundizar 

en ello.  

No debemos olvidar que somos una sociedad del conocimiento que poco a poco 

vamos transformándonos en una sociedad de innovación tecnológica, global y que 

aprende y evoluciona durante toda la vida. Con esto quiero decir que la educación en 

general, y específicamente la familiar, debe aprender y evolucionar también. El cambio 

tiene un impacto en la educación, en la forma de entenderá y ponerla en práctica; la 

educación varia o debe varían en función de los cambios, el desarrollo y la evolución 

que experimentamos socialmente. La tarea de los padres es acompañar y educar a 

sus hijos en momentos de cambio. 

El perfil general que he podido estimar de uso de los menores sobre las Tics posibilita 

a padres  madres un juicio sobre donde incidir en la protección y educación, así como 

en su propia alfabetización. Teniendo en cuenta que el perfil es estimado y que la 

educación y protección deben ajustarse al menor y la familia en cuestión.  

Proteger –la primera variante de educación que propongo- consiste en que los padres 

sepan cómo, a través de que herramienta y/o métodos, pueden proteger a sus hijos y 

cómo pueden educarles en el uso de las Tics para que ellos mismos sepan 

protegerse. Para ello mi propuesta está dirigida a las normas, el control parental y la 
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exploración y aprendizaje conjunto pero siempre haciendo hincapié en la 

comunicación y confianza como principal y más importante recurso educativo. 

Educar, utilizar la tecnología en la educación de los menores, es mi propuesta más 

arriesgada por el hecho de que hay poca bibliografía que lo respalde. El uso en la 

educación tiene un componente de creatividad, porque padres y madres deberán crear 

espacios, momentos, considerar que herramientas y/o programas se ajustan a sus 

necesidades... para poder valerse de las Tics para educar a sus hijos en aspectos 

cotidianos como las tareas escolares, educación en valores, ciudadanía y 

participación… y fortalecer el vínculo familiar así como favorecer la comunicación y 

confianza. 

Si tuviese que destacar tan solo una cosa que hiciese posible una educación 

tecnológica en el seno familiar sería la implicación, una implicación real, donde padres 

y madres no nativos tecnológicos hiciesen posible un buen desarrollo, maduración y 

educación tecnológica de los menores. No hay una receta universal que indique que 

pasos seguir o que herramientas, métodos utilizar en educación tecnológica, pero si 

hay implicación por parte de los padres si proveen su propio desarrollo y el de sus 

hijos entonces, posiblemente lo hagan bien. Creo que esto se puede reflejar mediante 

el término migrante digital, que rompe la barrera que crean los términos nativos 

digitales e inmigrantes digitales, por el hecho de que el migrante es un padre o madre 

que aun no naciendo en la era digital apuesta por una educación tecnológica, esta 

alfabetizado y concienciado con el papel que tiene que ocupar en la educación del 

menor. 

Como broche final quiero añadir que ha sido un trabajo con un proceso personal muy 

arraigado a él porque a medida que yo desarrollaba mi propio proceso de 

alfabetización, mientras me formaba e informaba, el trabajo ha ido cambiando y 

evolucionando en diferentes líneas de pensamiento, hasta que encontré la formula con 

la cual yo me sentía a gusto. Mi idea principal, de donde surgió la semilla para hacer 

este trabajo con esta temática, dista bastante de mi idea actual. Este mismo hecho ha 

ocasionado que ideas iniciales con fuerza se hayan perdido por el camino, aunque 

muchas quedan recogidas en el Blog. Mi proceso de maduración en torno a este 

trabajo ha sido muy grande, ahora veo más posibilidades que riesgos, y esto era algo 

que no veía antes de comenzar a leer bibliografía.   
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ANEXOS 

 

1. BLOG 

La idea de hacer un Blog que acompañe mi proceso, y no solo eso sino que sea 

complementario a la lectura del Trabajo de Fin de Grado, surgió de manera esporádica 

por necesidad mía de no quedarme con tan solo un escrito y revisión Bibliográfica. El 

trabajo está encaminado a padres y madres que posiblemente no lleguen a leerlo 

nunca, el Blog ha sido una manera de compartir mis inquietudes, mis ideas, mi 

aprendizaje con padres y madres reales, y no solo eso también ayudarles en su propio 

proceso de aprendizaje porque el Blog está planteado desde la alfabetización y el 

empoderamiento tecnológico de padres y madres. Quería darles una herramienta y 

sentir que mi trabajo es útil, que no se acabe con una nota al escrito, quería hacer algo 

real.  

Posiblemente la mejor forma de hacerlo real hubiese sido optar por el trabajo aplicado, 

pero en el momento de elección no es así como lo veía, y el Blog me ha dado la 

posibilidad de llegar a personas. El nivel de difusión no ha sido grande, para eso se 

necesita más tiempo, pero yo estoy muy satisfecha con la reacción de la gente que me 

ha leído, incluso la que me ha seguido por el Twitter vinculado al Blog.  

A través en las entradas se puede ver mi proceso de maduración, incluso un bache 

que sufrí en el que me centré más de lo que debía en los riesgos, y el Blog lo refleja y 

lo recoge todo. También se puede ver como a través de lo que aprendía, de 

bibliografía y experiencias reales, iba conformando la idea central del trabajo. El blog 

me ha ayudado a centrar mis ideas. 

La dirección del Blog es la siguiente: 

https://educacionsocialfamiliaytics.wordpress.com/  

 

 

 

 

https://educacionsocialfamiliaytics.wordpress.com/
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2. SESIÓN DEBATE 

El objetivo del planteamiento de esta sesión es poder obtener la visión de padres y 

madres actuales sobre la educación en el uso de la tecnología y uso de la tecnología 

con fines educativos -siempre en el seno familiar- y poder consolidar unos 

aprendizajes, referenciados por las experiencias, para redactar los contenidos 

pertinentes en mi Trabajo de Fin de Grado. 

Está dirigido a padres y madres actuales, sin importar la edad, con la condición de que 

sus hijos e hijas sean nativos tecnológicos. 

No pretendo llevar a cabo una sesión formativa –aunque preveo explicaciones básicas 

de introducción a la sesión y sobre los temas a tratar- sino de discusión y debate sobre 

temas relevantes a las dos variables de educación tecnológica que planteo. Por ello la 

metodología será participativa, en la que también haré uso de la técnica “lluvia de 

ideas”. 

El espacio a utilizar no va a ser en un ambiente formal, sino informal, donde pueda 

surgir la confianza para que los asistentes puedan compartir sus ideas, debatir e 

incluso hablar de propias experiencias vividas con sus hijos e hijas. Por ello me 

planteo una disposición en círculo o semicírculo y tal vez ante una mesa donde en vez 

de apuntes y teoría -aunque también- habrá pastas y café. Con esto último pretendo 

generar un ambiente relajado. 

La duración será de tan solo una sesión y tiempo estimado 2 horas 

Los contenidos a tratar son: 

1. Que  entienden por educación tecnológica  

1.1. Que acciones desempeñan para educar en tecnología  

 TEMAS RELEVANTES 

 Riesgos y oportunidades que destacan 

 Tipos de herramientas que ayudan –y utilicen- a educar en el uso 

 Comunicación como herramienta principal: ¿se concibe como algo 

importante? 

 Desventajas educativas asociadas a la brecha digital: ¿creen que por ser 

inmigrantes digitales su tarea educativa en relación a la tecnología es más 

bien poca?  
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2. Que entienden por uso de la tecnología en la educación  

2.1.  Ámbito formal: fácil identificar el papel y uso de la tecnología 

2.2. Ámbito familiar  

 TEMAS RELEVANTES 

 Apoyo a la educación formal en el seno familiar 

 Alternativas a la educación formal en el seno familiar aprendizaje 

autodirigido 

 Educación permanente 

 Fortalecimiento del vínculo fraternal- figura de padre guía  autoestima 

 Participación ciudadana- prosumidores- conocimiento global 

 Educación en valores 

 Solidaridad 

 Pensamiento crítico 

 Creatividad 

 Autonomía-responsabilidad 

2.3. Que acciones desempeñan para uso en la educación 

 

3. Rol del padre educador-guía 

3.1.  ¿Qué rol se debe llevar a cabo?  

3.2. Tipos de roles (explicación de los 4 tipos e identificación del que ellos 

llevan a cabo) 

Al finalizar la sesión les entregare un cuestionario a rellenar –de forma presencial o 

online a través de mi correo electrónico- . También les pediré su consentimiento para 

gravar la sesión, poder hacer alusiones en el Blog y tal vez hacer un video y colgarlo 

en la Red.  

La sesión será grava en video7 –con consentimientos pertinentes-, para 

posteriormente poder recoger el material y hacer un montaje con los contenidos del 

video y colgarlos en YouTube y en el Blog. 

 

 

 

                                                           
7
 Se adjunta junto al trabajo impreso un PenDrive con el vídeo del Debate 
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2.1.    Modelo de cuestionario 

 

 
Educación, Familia y Tecnología. 

CUESTIONARIO ANÓNIMO 

 

SEXO DEL PARTICIPANTE:  Nº DE HIJOS: 

EDAD DEL PARTICIPANTE: EDAD DE LOS HIJOS: 

 
Enviar a: lucia.camargoleiva@gmail.com  
 

1. ¿Usas la Tecnología y/o Internet? ¿Para qué lo usas? 
 
 

2. ¿Usan tus hijos la Tecnología y/o Internet? ¿Para qué lo usan? 
 
 

3. En relación a las dos preguntas anteriores ¿Puedes identificar alguna 
similitud? ¿Y diferencias?  
 
 

4. ¿Obtienes alguna reflexión personal de esta comparación 
Intergeneracional? 
 
 

5. ¿Crees que la Tecnología e Internet aportan más riesgos u 
oportunidades? Justifica tu respuesta 
 
 

6. ¿Utilizas alguna herramienta de apoyo para controlar el uso que hacen tus 
hijos de la Tecnología e Internet? 
 
 

7. ¿Hay alguna norma de uso o restricción de la Tecnología e Internet para 
tus hijos?  
 
 

8. ¿Consideras que tu discurso sobre educación tecnológica está fundado en 
el desconocimiento de la Tecnología e Internet? 
 
 
 

9. ¿Consideras  que como padre y guía favoreces las oportunidades y el uso 
que hacen tus hijos de la Tecnología e Internet? Si es así ¿Cómo? 
 
 

 
 

mailto:lucia.camargoleiva@gmail.com
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10. ¿Hay una comunicación familiar y educativa con los hijos en torno al buen 
uso que deberían hacer de la tecnología? 

 
 
 

11. ¿Puedes identificar el uso de la tecnología como apoyo a la educación 
familiar? 
 
 

12. ¿La tecnología e internet favorece la comunicación con los hijos, o por lo 
contrario la perjudica?  
 
 

13. ¿Crees que el uso de la Tecnología en familia puede ser una nueva forma 
de consolidación del vínculo fraternal?  
 
 

14. ¿Crees que a través de la Tecnología e Internet podemos aprender de 
forma permanente? 
 
 

15. ¿Crees que La tecnología e Internet favorecen la participación ciudadana y 
solidaria de tus hijos? 
 
 

16. ¿Crees que a través de la Tecnología e Internet puede favorecerse la 
educación en valores? 
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2.2. Modelo de contrato de confidencialidad 

 

 
 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD 
TRABAJO DE FIN DE GRADO 

 
Con finalidad de una mejor comprensión y reflexión sobre los temas tratados en el 

debate, se llevará a cabo una grabación durante toda la sesión. Esta grabación se 

utilizara como apoyo al Trabajo de Fin de Grado y como material que suscite 

reflexión de terceras personas tras la subida a la Red de un video montaje.  

Bajo este consentimiento permitís la visualización, manipulación y distribución 

online del contenido audiovisual. En el caso de no permitirlo, apareceréis en el 

vídeo con la imagen difuminada, para no poder ser reconocidos físicamente. La 

decisión puede ser revocada sin explicaciones pertinentes. 

Vuestro nombre e identidad no será revelado ni utilizado con ninguna finalidad, 

así como datos personales relevantes. 

Yo Don/Doña…………………………………. He leído y comprendo el convenio de 

confidencialidad. Acepto las condiciones y la distribución online con fines 

educativos que se propone en el apartado anterior. 

En consecuencia, consiento participar en la grabación de la sesión y que los datos 

derivados de la misma sean utilizados con el fin propuesto. 

 

En Algorta, a 28 de marzo de 2015 

 

Firmado: 

 

Don/Doña:……………………………. 

 

 


