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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario

  “Caminemos juntos en oración de la mano de María”

Orientaciones  para  padres  y  educadores  sobre  el  uso  seguro  de
Internet, móviles y videojuegos – PARTE   3  

Protección  desde  la  familia:  habilidades  de  comunicación  familiar,
normas y límites, alternativas de ocio y tiempo libre, ejemplo dado a
los hijos 

Como ya se ha dicho, la familia tiene, ante cualquier problema, el potencial preventivo
más importante de entre todos los agentes que influyen en los adolescentes. El papel
de los padres, aunque debe combinarse con el  de los centros educativos y de otras
instituciones, es fundamental e insustituible. La familia puede reducir los factores de
riesgo y  aumentar,  por  tanto,  la  protección de los  jóvenes  para  el  problema de las
adicciones y para muchos otros.  

Habilidades de comunicación familiar La  comunicación  familiar  permite  un
adecuado clima de convivencia. Dialogar no sólo es hablar, sino también saber escuchar.
Uno de los errores más frecuentes de los padres es considerar que mantenemos una
adecuada comunicación con nuestros hijos porque hablamos mucho con ellos. Para que
el diálogo sea efectivo, los padres no sólo debemos hablar, sino escuchar e intentar
entender el punto de vista de nuestros hijos. La escucha es un elemento básico en la
comunicación eficaz, pero para que ésta sea adecuada hay que tener en cuenta que no
es un proceso automático. Escuchar es algo más que simplemente oír. La persona que
escucha, no sólo percibe los sonidos sino que intenta comprender y dar sentido a lo que
oye. Para comprender lo que alguien expone debemos intentar entender lo que siente
esa persona. 
A la hora de comunicarte con tu hijo, ten en cuenta los siguientes aspectos que pueden
ayudarte a mejorar el diálogo con él: 



Si tienes que criticar algo, céntrate en el comportamiento inadecuado y no
en la persona. 

• Habla de los temas de uno en uno. No satures las conversaciones. 

• No  acumules  las  emociones  negativas.  Es  más  fácil  ir  solucionando
pequeños conflictos poco a poco y en el  momento que surgen,  que no
dejar que se acumulen y terminen creando un problema mucho mayor. 

• Céntrate en el  presente:  hay que intentar tener la  mirada puesta en el
presente  y  en  el  futuro.  El  pasado  sólo  hay  que  utilizarlo  de  forma
constructiva, es decir, cuando nos sirva como ejemplo para intentar volver
a poner  en  marcha  comportamientos adecuados  y  conductas  positivas,
que en el presente parecen estar olvidadas. 

• Sé  específico,  concreto  y  preciso:  para  conseguir  que  se  produzcan
cambios  hay  que  dejar  muy  claro  qué  es  lo  que  se  desea  modificar.
Funcionan muy bien formulaciones como “¿Qué te parece si a partir de
mañana intentamos cenar todos a la misma hora? Tú puedes estar jugando
a la consola hasta las 9, y luego cenamos todos juntos”. 

• Evita las generalizaciones: sustituye términos como “siempre” y “nunca”,
ya que raramente son ciertos y tienden a crear etiquetas, por “la mayoría
de las veces”, “algunas veces”, “frecuentemente”. 

• Sé  breve:  si  te  alargas  en  exceso  corres  el  peligro  de  ser  evitado  por
pesado. 

• Cuida la comunicación no verbal. 

• Elige el lugar y el momento adecuados. 

• Pon  límite  a  las  discusiones:  a  veces,  cuando  discutimos  sobre  un
determinado  tema,  el  nivel  de  tensión  alcanza  tal  extremo  que  es
imposible llevar a cabo un diálogo efectivo. Utiliza frases como “si no te
importa,  podemos  seguir  discutiendo  esto  mas  tarde.  Ahora  estamos
cansados y nos estamos alterando demasiado”. Pasado un tiempo vamos a
estar más relajados y dispuestos a dialogar de forma más adecuada. 



Normas y  límites  Que  los  padres  establezcan  normas  y  límites  es  básico  en  la
educación de los hijos. Los menores necesitan ser guiados por los adultos para aprender
a realizar aquello que desean de la manera más adecuada. Por tanto, es importante
fijarles unas normas de comportamiento y unos límites claros y precisos. 
En  este  sentido,  la  tarea  principal  de  los  padres  es  establecer  las  normas  que
consideramos adecuadas y procurar que, en todo momento, nuestros hijos cumplan
con ellas.  Hay  que  ser  muy firmes y  no  ceder  ante  la  presión de los  menores,  que
buscarán, con frecuencia, maneras de saltarse o flexibilizar las normas impuestas. Todos
los extremos pueden resultar perjudiciales y afectar negativamente al desarrollo de los
menores, tanto el exceso de límites como la ausencia de ellos. Los niños que no reciben
normas de sus padres se acaban mostrando inconformistas y, con el tiempo, cada vez
demandan más cosas; a medida que crecen, van mostrando mayor intolerancia ante las
negativas y la urgencia de satisfacer sus deseos de inmediato. 
Por otro lado,  los niños que reciben normas muy exigentes obedecen por miedo al
castigo, pero con la sensación de actuar de forma impuesta. De esta forma, a la mínima
oportunidad que tengan, se mostrarán rebeldes y transgresores. 
A la hora de establecer normas a tus hijos, ten en cuenta: 



Alternativas  de  ocio  y  tiempo  libre El  tiempo  libre  es  un  momento  de
aprendizaje a través de actividades gratificantes. Por esta razón, los padres debemos
enseñar  a  los  hijos  a  gestionar  su  descanso  y  entretenimiento  de  forma  adecuada.
Debemos ofrecerles todas las posibilidades de ocio a nuestro alcance y motivarles para
que  se  impliquen  en  ellas;  es  importante  descubrir  las  aficiones  que  estimulan  a
nuestros hijos y fomentar su práctica y, por supuesto, tener en cuenta su opinión, para
que se sientan implicados en las propuestas para su tiempo libre. De lo contrario, se
sentirán desmotivados y lejos de resultarles agradables, terminarán sintiendo que estas
actividades son una obligación.
La oferta de actividades es amplia y variada, y cada niño tiene sus preferencias. Los hay
muy aficionados al deporte que disfrutan en los entrenamientos de equipo; otros son
menos activos y prefieren actividades relacionadas con la música, el ajedrez o la lectura.
En ocasiones, ellos mismos dudan y no saben con certeza qué actividad les gusta más.
En estos casos es importante que prueben distintas alterativas hasta llegar a encontrar
aquello  que  realmente  les  entretiene  y  divierte.  Y  una  vez  descubierto  su  interés,
implicarse en ello. Estas actividades son útiles siempre que
favorezcan el desarrollo personal de nuestro hijo, por lo que
es  muy  importante  que  ellos  puedan  vivirlas  como  una
experiencia lúdica, distinta de las actividades escolares. 



Hoy muchas personas de todas las edades hacen uso de las Nuevas Tecnologías en su
tiempo libre.  Dedicar parte del  tiempo de ocio a navegar por  Internet o jugar a los
videojuegos no resulta, en principio, problemático. El riesgo surge cuando se le dedica
más tiempo del adecuado y, especialmente, cuando se abandona la práctica de otras
actividades de ocio que nos resultaban agradables por estar más tiempo conectados o
jugando. En lo que respecta a los menores lo anterior tiene especial importancia. Los
adolescentes están en una etapa formativa y madurativa que requiere la práctica de
múltiples actividades para desarrollar habilidades y destrezas necesarias para la vida
adulta. No es lo mismo que un joven quede con sus amigos y se vayan un rato al parque
a dar una vuelta y charlar, que pasar la tarde hablando con ellos a través de Internet. 
Para  aprender  a  comunicarnos  es  necesario  relacionarnos  directamente  con  las
personas; si sólo hablamos a través de las herramientas tecnológicas es probable que, a
largo  plazo,  carezcamos  de  habilidades  básicas  para  la  comunicación  tales  como
aprender a manejar los silencios, adoptar una postura correcta, mantener el contacto
visual,  interpretar  el  lenguaje  no  verbal  de  la  otra  persona  o  emitir  las  señales  no
verbales adecuadas. 



Las Nuevas Tecnologías resultan muy divertidas y atrayentes, especialmente para los
más jóvenes. Esto les puede llevar a dedicarles un tiempo excesivo. Los padres somos
los responsables de establecer límites y fijar el tiempo y el momento de uso; debemos
ser muy concretos y fijar un horario estable que no interfiera en otras actividades. En
cuanto al  tiempo,  no existe  una regla  de oro.  No hay  un límite  a  partir  del  cual  se
considere excesivo el uso. Cada persona tiene unas obligaciones que le dejan más o
menos tiempo libre. Podríamos decir que se considera un tiempo excesivo cuando la
persona dedica por completo su tiempo a las Nuevas Tecnologías o cuando deja de
hacer otras cosas importantes por ello. 

El ejemplo dado a los hijos En la familia se produce de forma natural uno de los
procesos  más  importantes  del  aprendizaje:  el  llamado  aprendizaje  vicario  o  por
modelado. El comportamiento de los padres es observado por sus hijos, que aprenden e
incorporan nuevas formas de comportarse al observar lo que otras personas hacen, en
especial aquellas personas de relevancia para ellos. Por ello, los padres deben ofrecer el
modelo de conducta y actitud que desean ver en sus hijos. En definitiva, se trata de
educar con coherencia. 


