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¿Te preocupa que se 
enganchen a las nuevas 

tecnologías ? 
Algunos consejos para prevenir y actuar de forma positiva 



Ingredientes para esta receta 

 Conocer las nuevas tecnologías
 Conocer los riesgos
 Prevenir
 educar a los mas pequeños 
 Planes alternativos 



Conocer las nuevas tecnologías 

• Herramienta imprescindible 
• Conocer las diferentes herramientas informáticas 

cortafuegos
actualizar el sistema
control parental 



Conocer los términos y situaciones 



Conocer los riesgos en los niños 

 El uso excesivo puede aislar a los más tímidos, o 
apartarlos de otras actividades, pueden encontrar un 
“refugio” que no es el más adecuado, abandonar 
tareas escolares, ejercicio, falta de descanso, 
oportunidad de pasar más tiempo con los iguales 

 El sedentarismo, las conductas alimentarias negativas 
asociadas como picar alimentos no saludables y 
riesgo de obesidad

 La adicción es la conducta que supone pérdida de 
control del adicto sobre su manera de comportarse, 
genera perdida de interés por actividades 
gratificantes y constituye una inferencia en su vida-
en otras palabras, cuando no usa las tecnologías para 
pasarlo bien sino para aliviar el malestar que le 
supone no usarlas, pérdida de control, dependencia y 
ocultación y está asociado a cambios en el 
comportamiento. Como cita Echeburua “adicciones 
sin drogas? Las nuevas adicciones 



Conocer los riesgos en los niños 

 El adicto presenta euforia cuando está 
conectado, ansiedad, impaciencia, 
irritabilidad cuando se le interrumpe, deseo 
de repetir la conducta, aislamiento, 
problemas físicos como falta de sueño o de 
ejercicio físico 

 Conocer a nuestro hijo/a hay personas más 
vulnerables  a las adicciones, factores como 
la impulsividad, disforia, búsqueda de nuevas 
sensaciones, no afrontar los problemas de 
manera adecuada.



prevenir , adelantarnos 

• Guiarles y servir de ejemplo en la practica
• Darles en la familia valores personales como 

disciplina, libertad, honestidad, etc.
• Valores sociales como justicia, solidaridad, 

generosidad, etc.
• Más amor y comunicación abierta 
• Socialización en la familia 
• Fomentar las amistades que creen influencias 

positivas 
• Hacer un contrato de códigos de conducta con 

respecto al uso de las NT
• Sentarnos con ellos cuando estén conectados 
• Asegurarnos que van comprendiendo los 

principios de navegación segura 
• Informarles de los riesgos de desvelar datos



Prevenir, adelantarnos 

 Fijar objetivos y tiempos de navegación 
 Educarles en el uso responsable
 No permitirles el uso antes de ir a dormir, dispositivos 

apagados
 Tener el ordenador en una zona común de la casa 
 Antes de dar el móvil poner en la balanza riesgos y 

beneficios  y si es que si marcar unas normas 
estrictas sobre la utilización del aparato

 Advertirles del marco legal 
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Educar a los más 
pequeños 

 No te creas todo lo que ves en 
internet

 Las cuentas de correo no deben 
incluir datos personales

 No responder a los mensajes 
que te hagan sentir mal y 
comunicarlo a tus padres y 
profesores 

 Ten coherencia con cómo eres 
en realidad y qué publicas en las 
redes
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través de actividades gratificantes 

 Enseñar a los niños a gestionar su descanso y 
entretenimiento de forma adecuada

 Ofrecerles todas las  posibilidades de ocio  a nuestro 
alcance y motivarlos para que se impliquen en ellas.

 Descubrir sus aficiones, lo que les estimula y tener en 
cuenta su opinión 
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alternativas para que encuentren lo que realmente les 
entretiene y les divierte.

 Manualidades para fomentar la creatividad

 Educar que las habilidades sociales se adquieren de 
forma práctica, que no es lo mismo chatear por 
internet que estar frente a personas, el contacto 
visual, el lenguaje no verbal, los silencios, el tono de 
voz, todo es diferente.



Muchas gracias 


