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  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Orientaciones    para  padres  y  educadores  sobre  el  uso  seguro  de  
Internet, móviles y videojuegos –   PARTE 1  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NNTT) son una extraordinaria
herramienta,  con  tal  implantación  en  el  mundo  desarrollado  que  en  poco  tiempo  ha
revolucionado  las  relaciones  sociales  y  numerosos  aspectos  de  nuestra  vida.  Los  jóvenes,
seducidos por la pertenencia al grupo, están adquiriendo velozmente estos nuevos patrones de
conducta, con un lenguaje y unos instrumentos propios. Por primera vez en la historia, una
nueva  generación  conoce  mucho  mejor  el  medio  que  sus  progenitores;  por  ello  surge  la
necesidad de formarse adecuadamente y tal es el propósito de esta guía: dotar a los adultos de
unos  conocimientos  básicos  que  les  ayuden  a  educar  y  acompañar  a  los  menores  en  la
utilización  de  las  Nuevas  Tecnologías  con  responsabilidad,  aprendiendo  a  hacer  un  uso
saludable de las mismas.
Sin  duda,  las  Nuevas Tecnologías  están contribuyendo a  aumentar  nuestra  calidad de vida,
facilitarnos  gestiones  o  comunicaciones  a  distancia,  reducir  el  tiempo  empleado  en
desplazamientos y ofrecernos más opciones de entretenimiento, entre otros muchos aspectos.
Internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos tienen innegables beneficios que han
contribuido a su rápida implantación en la vida cotidiana de las familias, pero también es cierto
que hacer un uso inadecuado de ellos implica riesgos para los más jóvenes.
Es conocido el riesgo de que el menor reciba mensajes inadecuados o que llegue a citarse con
personas que no conoce; es menos frecuente pero también arriesgado que se desarrolle una
adicción,  si  estas  herramientas  se  utilizan  de  forma  incontrolada.  Esta  falta  de  control  es
especialmente preocupante en una etapa vital inestable, como es la adolescencia o primera
juventud.
Sería absurdo e impropio de nuestro tiempo pretender que los niños y adolescentes excluyan
de sus vidas las Nuevas Tecnologías, cuando el 90% de los mismos afirma utilizar Internet para
hacer los deberes del colegio o para divertirse. Ciertamente, su uso es imprescindible en una
sociedad avanzada.  Si  lo  hacen de forma segura y  responsable pueden beneficiarse de sus
múltiples  ventajas,  sin  embargo,  resulta  clave  que  los  padres  y  educadores,  que  deben
acompañar a los menores en todos los aspectos de su vida, estén preparados para detectar y
anticipar un uso inadecuado de las Nuevas Tecnologías, enseñándoles a utilizarlas saludable y
responsablemente.
Confiamos en que estas publicaciones con información sencilla y actualizada, les guíe en esta
estimulante tarea y que resulte lo suficientemente instructivo para sus lectores.



Tipos de prevención: primaria, secundaria y terciaria
Se entiende por prevención una serie de acciones dirigidas a evitar la aparición de riesgos para
la salud del individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar para que un problema no
aparezca o, si ya lo ha hecho, para disminuir sus efectos.

Importancia de la prevención

Realizar una prevención eficaz requiere investigar concienzudamente el problema sobre el que
se va a intervenir y trabajar en equipo con todos los agentes implicados en él.

Existen distintos niveles de prevención:
• Prevención primaria: Actúa antes de que el problema aparezca, trabajando con todos los
factores de riesgo asociados a él. Se dirige a población general y a los colectivos que puedan
estar en mayor riesgo.
• Prevención secundaria: Actúa en problemas que ya existen (en etapas iniciales), tratando de
hacerlos desaparecer por completo o parcialmente y evitando las complicaciones posteriores.
• Prevención terciaria: Actúa cuando el problema ya está fuertemente instalado. El objetivo es
frenar su desarrollo y consecuencias.

La prevención debe formar parte de todo programa de bienestar, cultura y salud.

Prevención desde la familia
La familia es la estructura social básica. En ella se producen los aprendizajes  más valiosos para
la vida, durante el proceso de socialización que incluye la enseñanza de valores, significados y
normas.



La familia es la fuente de autoestima y confianza más importante para nuestros hijos. En la
familia  se  ensayan  todas  las  conductas  y  actitudes  que  luego  se  llevan  a  cabo  en  otros
contextos. Los padres debemos transmitir valores fundamentales: valores personales como la
autorrealización,  disciplina,  libertad  y  honestidad,  junto  a  valores  sociales  como  la  justicia,
solidaridad, lealtad, altruismo o generosidad.

Es esencial comprender la necesidad de formar a padres y educadores para que actúen como
agentes de prevención primaria, de manera que se logre llegar a todo el tejido social.
Estos valores deben estar sostenidos por el amor incondicional y la comunicación abierta con
los hijos. Sin duda esta relación paterno-filial es el mayor y más importante factor de protección
ante cualquier problema, entre ellos, el de la adicción.
El papel de la familia como agente preventivo de primer orden es incuestionable, en el área de
las Nuevas Tecnologías y en cualquier otra. Los padres tenemos la responsabilidad de informar
a nuestros hijos de los riesgos que corren, enseñarles a hacer un uso razonable y responsable
de estos recursos pero, sobre todo, protegerles con el ejemplo coherente de nuestros propios
actos.  Cuando los  padres fortalecen la  autoestima de sus hijos,  favorecen la  comunicación
familiar honesta y acuerdan límites y normas, están realizando la mejor prevención. Por ello es
fundamental formar a las familias para llevar a cabo esta tarea.


