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NUEVAS TECNOLOGÍAS: ¿BENEFICIOS O 

RIESGOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES? 

Raúl Vaimberg 

 

(Este artículo lleva ya cinco años desde su publicación. Considero que sigue siendo 

vigente, sin embargo, al leerlo para la preparación de este módulo constato una vez más 

la velocidad a la cual evolucionan las tecnologías. Queda este texto abierto a vuestros 

aportes acerca de los nuevos fenómenos, experiencias y tecnologías que han ido 

aparecido). 

 

 

En 1989, hace veintitrés años, coincidiendo con la caída del muro de Berlín se creó la 

WWW (world wide web) o Red informática mundial y a partir de aquel momento se 

desarrollaron a una velocidad vertiginosa diferentes modalidades de utilización de 

Internet: “la red”. 

La población infantil y adolescente es la que más uso hace de las nuevas tecnologías y 

son los más vulnerables frente a los riesgos que comportan, aunque también son estos 

“nativos digitales”, los que van descubriendo nuevos usos y sentidos de la utilización de 

las tecnologías. En este artículo pretendemos responder a algunas preguntas que surgen, 

detectar riesgos, valorar beneficios y realizar algunas propuestas prácticas para 

disminuir riesgos y favorecer el uso enriquecedor y el desarrollo de nuevas 

posibilidades. 

En tareas de investigaciones y de prevención en grupos de adolescentes realizamos este 

cuestionario para evaluar la relación que establecen con Internet. Estas preguntas 

pueden orientar a padres y educadores para valorar en qué situación se encuentran sus 

hijos y alumnos de temprana edad. Desde esta percepción se podrá decidir si la 

situación es normal o requiere algún tipo de valoración profesional. 

 

Cuestionario: La relación de los adolescentes con internet 

a. ¿Cómo valoras la cantidad de tiempo que te conectas? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

 

b. ¿Cuánto tiempo te conectas a internet por ocio? (sumando móvil, tablet, Pc, 

portátil). 

1. Más de 20h semanales o más de 4h al día 

2. 10 a 20h semanales o entre 2 y 4h al día 
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3. 2 a 10h semanales o entre 1 y 2h al día 

4. 0 a 2h semanales o menos 1h al día 

 

c. ¿Dispones de móvil con conexión a internet? 

1. Sí 

2. No 

 

d. ¿Qué tipo de conexión estableces en internet? (ordénalas por orden de 

importancia, la que mas utilices numérala con el 1 y así sucesivamente). Marca 

sólo las que utilices. 

 Tareas escolares 

 Buscar información (leer, ver noticias, etc.) 

 Juegos en solitario o contra el ordenador 

 Juego multijugador online 

 Ver videoclips, películas, series 

 Bajar música 

 Bajar series o películas 

 Mensajería instantánea (chats) 

 Enviar o recibir archivos (fotos, música, documentos)  

 Colgar fotos, música o vídeos para compartir con otros 

 Correo electrónico 

 Redes sociales: cuales en orden de importancia 

e. ¿Crees que tus actividades en internet te enriquecen personalmente? 

e.1. Aumento o profundización de tus relaciones 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

e.2. Posibilidades de acceso a información, noticias, aprender cómo hacer 

algo que no sabes 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

e.3. Posibilidades de acceso a materiales de estudio 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

e.4. Posibilidades de acceso a materiales creativos (música, películas, 

videoclips) 

1. Mucho 

2. Bastante 
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3. Poco 

4. Nada 

f. ¿Has tenido problemas vinculados a tu utilización de la red? 

f.1. Problemas de confidencialidad (has colgado algo que se ha difundido sin 

tu consentimiento) 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

f.2. Apropiación de la identidad (alguien ha entrado sin tu permiso y con tu 

contraseña a una red social tuya, chat, e-mail) 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

f.3. Situaciones de acoso o chantaje (sientes que te obligan a hacer algo que 

no quieres) 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

f.4. Situaciones agresivas (mensajes de odio) 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

f.5. Juego por dinero en internet 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

f.6. Recibir propuestas sexuales, de drogas, de enfrentamientos con otros 

jóvenes 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

g. ¿Crees que ha disminuido el tiempo o calidad de tus relaciones presenciales? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 
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4. Nada 

h. ¿Crees que ha disminuido el tiempo que dedicas a tu actividad deportiva? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

i. ¿Crees que ha disminuido el tiempo que dedicas a la lectura?  

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

j. ¿Crees que ha disminuido el tiempo que dedicas a ver televisión? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

k. ¿Crees que ha disminuido el tiempo que dedicas a estudiar? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

l. ¿Crees que tu familia te ha acompañado en el aprendizaje de la utilización de 

este medio? 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

 

Evidentemente como cada vez que ha aparecido un nuevo medio de comunicación a lo 

largo de la historia de la civilización (la escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, 

la televisión, internet, la telefonía móvil) se han producido nuevas posibilidades y 

nuevas preocupaciones vinculadas al uso que se ha hecho de ellas. 

 

En cada uno de estos saltos evolutivos tecno-sociales ha aparecido la preocupación de 

que podrían perderse algunas de las costumbres y riquezas anteriores y generarse 

nuevos problemas. Con el tiempo cada uno de estos medios ha ido ocupando el lugar 

que le correspondía y se han ido produciendo desequilibrios generalmente relacionados 

con dificultades previas que las personas implicadas tenían y que han podido influir en 

el mal uso de estos medios: usos de tipo adictivo, sustitución de otras modalidades de 

comunicación para las cuales esa persona tenía dificultades, problemas para protegerse 

de las situaciones de agresión, de la invasión de la intimidad y sobre todo, en Internet, 

de los engaños que circulan. 

Ejemplos: 
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 La dificultad, por parte de algunos jóvenes de identificar personajes agresivos, o 

engaños. 

 La exposición de situaciones personales a través de comentarios o fotografías sin 

discriminar adecuadamente los grados de privacidad que el medio que se está 

utilizando “preserva” o “exhibe”. 

 La utilización adictiva de juegos solitarios u online como forma de evitar enfrentar 

situaciones de la realidad que generan temores o ansiedades intensos. 

 

Viñetas clínicas 

 Niño 15 años: 

El niño deja abierto el Facebook, los padres leen y encuentran que su hijo habla de 

una manera desconocida por ellos a un amigo, se comporta de manera autoritaria y 

casi insultante. 

Están preocupados por la cantidad de tiempo que se conecta, va con el portátil 

incluso al lavabo. 

 Joven de 20 años: 

Deja abierto el Facebook, los padres leen que un compañero le pide que le compre 

droga y el joven responde que pasa de ello. Se proponen acceder secretamente a sus 

conversaciones, o hablar directamente del problema o esperar e ir observando el 

comportamiento de su hijo. 

 Niña de 14 años: 

Los padres entran en su facebook y ven que la hija mantiene conversaciones de alto 

contenido sexual con chicos de más edad, se muestra provocadora y con un 

desparpajo totalmente desconocido por los padres, ya que es una niña 

particularmente tímida. 

 Joven de 20 años: 

Se pasa todo el día en la habitación jugando a juegos online, incluso se pasa algunas 

noches en vela jugando. Llega a quedarse días sin salir de la casa. 

 

Características de la comunicación online 

Para comprender la relación que los jóvenes establecen con las nuevas tecnologías, es 

necesario estudiar y aplicar adecuadamente las características especiales producidas 

por la virtualización de fenómenos psicológicos (transicionalidad, interactividad, 

constructividad psicológica y social, el superyó virtualizado, los fenómenos 

transferenciales y empáticos, la integración o la fragmentación del yo). 

La pantalla de ordenador se erige como un espacio transicional que dará lugar a 

diversidad de proyecciones determinadas por las características de personalidad de los 

participantes conectados así como las características de los grupos conectados online. 

La pantalla en blanco es capaz de funcionar inconscientemente como un espacio 

materno, se observaron dos grandes modalidades: 1) espacio materno nutricio, un 

espacio que acoge, está presente y alienta la fantasía de que con seguridad alguien 

aparecerá allí y dará respuesta a nuestro mensaje, 2) espacio materno indiscriminado 
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que impedirá la conexión con el ciberespacio ya que será vivido como una experiencia 

de abandono, agorafóbica o claustrofóbica, generando la inmediata desconexión del 

espacio o por el contrarios la impulsiva depositación de contenidos que permitan 

comprobar que deja de estar vació. 

La pantalla ocupada suele funcionar como espacio paterno, observándose dos grandes 

grupos de modalidades: 1) espacio paterno proveedor o protector que permite vivenciar 

el espacio de comunicación como aquel en cual se abren posibilidades de generar 

encuentros, intercambios de información, producciones en colaboración, 2) espacio 

paterno hipercrítico o agresivo generador de la vivencia de imposibilidad de escribir o 

de imposibilidad de leer los contenidos del espacio virtual, la posibilidad de recibir una 

crítica desmesurada o la peligrosidad de que el registro de la información volcada quede 

fuera de control y con la imposibilidad de ser borrada. La lectura de los contenidos 

puede generar un colapso frente a la dificultad de la responsabilidad de tener que dar 

respuesta a todos los mensajes recibidos, ya que el valor de la palabra escrita adquiere 

fuerza de ley y de hiperresponsabilidad. 

Sobre la pantalla en blanco y la pantalla ocupada también podrán funcionar las 

proyecciones inconscientes de una fratria: 1) una fratria que genera la posibilidad de un 

encuentro solidario y de apoyo mutuo, 2) una fratria peligrosa en la cual se produce una 

paranoidización del espacio virtual, con competitividad extrema, denigración, 

manipulación o exclusión del otro, divulgación de contenidos personales y utilización 

de los aspectos vulnerables para generar dolor, apropiación de la identidad del otro y 

sustitución de sus contenidos por otros. 

Los fenómenos transferenciales observados en los foros grupales online presentan 

características similares a los observados presencialmente y algunas características 

particulares vinculadas a que en general los foros psicoterapéuticos online presentan una 

mayor intensidad de fenómenos transferenciales laterales y una menor intensidad de 

fenómenos transferenciales sobre la figura del terapeuta que son desplazados sobre el 

grupo y particularmente sobre las características inconscientes proyectadas sobre el 

espacio virtual anteriormente descriptas. 

Por otro lado, podemos resaltar como características generales de la comunicación 

online: (inmersión; efecto de desinhibición, efecto pantalla o enmascaramiento; tiempo 

atemporal; espacio deslocalizado; fragmentación del yo). Cada una de estas cualidades 

merecen ser analizadas con detenimiento para poder ser aprovechadas en todas sus 

potencialidades terapéuticas y por otro lado cuidadas en cuanto a sus características 

potencialmente nocivas. Las recomendaciones generales de fomentar la interactividad, 

la autonomía, la libertad de contenidos, el cuidado de las manifestaciones agresivas y un 

adecuado equilibrio de los traslados sucesivos entre los entornos virtuales y presenciales 

son suficientes para rescatar los aspectos positivos del ciberespacio. 

Inmersión 

Para Rheingold (1992), la idea de la inmersión tiene que ver con el uso de la tecnología 

para crear modelos que pueden configurar la ilusión o sensación de estar dentro de un 

escenario creado por ordenador. A decir de Suler (2005) “Los usuarios describen su 

ordenador como si fuera una extensión de su mente o de su personalidad”. 

En términos psicoanalíticos, el espacio virtual puede ser considerado un espacio 

transicional, una extensión del espacio intrapsíquico. Puede ser experimentado como 

una zona intermedia entre uno mismo y el otro, que es en parte uno mismo y en parte el 

otro. 
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Efecto de desinhibición, efecto pantalla o enmascaramiento 

La conexión a Internet produce efectos de desinhibición en dos sentidos. En primer 

lugar, en sentido beneficioso debido a la facilitación que produce en la expresión de 

ideas y sentimientos y en la posibilidad de investigar sobre uno mismo. En segundo 

lugar, en un sentido dañino, los efectos de la desinhibición permiten expresar aspectos 

violentos o perversos. 

Dicha desinhibición parece ser generada por: 1) el ocultamiento de la identidad, 2) la 

simplificación del mensaje comunicativo y simultáneamente por la simplificación de la 

descodificación de los mensajes emitidos por el otro, 3) las características inestables y 

efímeras del medio. 

Cuando la persona puede separar sus acciones de su mundo real y de su identidad, 

siente una disminución de la vulnerabilidad, así como una disminución de la 

responsabilidad por los efectos de las acciones realizadas. La persona puede tener la 

sensación de que su comportamiento no es totalmente suyo. Se produce una disociación 

operativa entre la persona y el personaje que se representa en un determinado escenario. 

En la comunicación online, como efecto de la desinhibición, algo se revela, pero, al 

mismo tiempo, como resultado de la simplificación sensoperceptiva, algo se oculta. 

La quietud y la contemplación prolongada de la pantalla del ordenador pueden producir 

efectos de desdibujamiento de la percepción de la propia identidad. 

Espacio deslocalizado 

Esta extensión de la aldea o la plaza en el ciberespacio es una de las características de 

mayor potencialidad. Observamos el funcionamiento de las redes sociales como 

complemento de las convocatorias y seguimiento de las actividades del 15 M así como 

de muchos otros fenómenos de la vida social y pública contemporáneas. Las distancias 

geográficas implican pocas diferencias en cuanto a las posibilidades de comunicarse. 

Para grupos solidarios, personas con problemas o discapacidades, ésta puede ser una 

característica importante y beneficiosa. Para grupos de personas con características 

antisociales, el espacio globalizado puede ser una cualidad que implique riesgos 

sociales. La cohesión grupal en grupos de Psicoterapia mediada tecnológicamente 

(PMT) grupal se ve especialmente favorecida por esta característica de la comunicación 

online. 

Tiempo Atemporal 

En cuanto a la coordenada temporal en el mundo virtualizado el tiempo es atemporal, es 

posible una comunicación sincronizada por personas sentadas frente al ordenador al 

mismo tiempo (un ejemplo es el chat o la videoconferencia). Por otro lado, existe la 

posibilidad de una comunicación diferida en el tiempo. En los dos casos de la 

comunicación sincronica y asincrónica, existe entre un mensaje y su respuesta una 

demora desde segundos a minutos o días, un tiempo efectivamente diferente del que 

existe en una comunicación cara a cara. 

Este tiempo de demora genera un espacio para la reflexión y la espera que puede 

resultar beneficioso. La percepción subjetiva del tiempo parece alterarse, a veces las 

esperas parecen tensas o difíciles de tolerar, otras veces el tiempo se acelera, y la 

cadencia de los mensajes se altera, o los vínculos se mezclan en el tiempo, pasado y 

presente y futuro. 

Sobre la cuestión del tiempo y el espacio en la virtualidad quiero transcribir unas notas 

de Pere Folch, en la preparación de su prólogo para el libro (Psicoterapia de grupo 
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oniline) reflexiones críticas y porque no, desde la crítica esclarecedoras y ordenadoras 

de este punto: 

“…El continuum  experiencial de la vida  en l’espai  físic i la vida en la pantalla em 

torna a fer pensar en la continuïtat des de l'escenari virtual de la fantasia als escenaris de 

la realitat externa en constant interacció. De tota manera em sembla que l'analogia és 

abusiva. Perquè, ¿podríem considerar virtual la pantalla del somni i de la fantasia 

inconscient quan de fet està en el moll mateix del nostre ésser. Penso que el 

paral.lelisme no està justificat. Realitat percebuda i realitat fantasmàtica són dos ordres 

de realitat que escapen al paral.lelisme que inicialment plantejava. Tinc un problema 

semàntic però no em satisfà pàrlar de la virtualitat dle subjectiu. 

 

        ja havíem parlat  de l'experiència del temps en les tècniques on line. Per a mí  es 

tractaria d'una mena de coagulació del temps, del temps aturat en la paraula escrita. 

També em pregunto si el ciber-espai no córre el risc de transformar-se en un record-

pantalla, record d'una defensa. El punt de referència en el ciber-espai podria llavors ser 

un subrogat defensiu de la fluència incessant del temps...) 

Las reflexiones de Pere Folch me llevan a pensar sobre la existencia de: 1. Mundo real, 

2. Mundo de la fantasía y 3. Mundo virtual, en permanente intersección, con fronteras y 

transiciones entre ellos. Tal vez estamos en las fronteras de la descripción de una nueva 

modalidad de subjetividad, en la cual los objetos y los sujetos a través de la tecnología y 

de la virtualización, abren un nuevo o reconvertido lugar psíquico (el mundo virtual) o 

tal vez ya han abierto una nueva era de la evolución humana con beneficios y riesgo que 

deberemos estudiar. 

Fragmentación del yo 

Las características de virtualidad de la comunicación online permite que las personas 

proyecten sus miedos o problemáticas aunque de una manera fragmentada, existe la 

posibilidad de desarrollar distintos yoes o fragmentos del yo en el ciberespacio, en 

diferentes foros o utilizando diferentes nicks. Las diferentes modalidades del espacio 

tecnosocial en cuanto a las características sensoperceptivas del dispositivo facilita la 

expresión de diferentes posibilidades del yo. Ya comentamos como esta fragmentación 

puede significar nuevos aspectos defensivos protectores o enriquecedores del yo o bien 

el levantamiento de la represión y la expresión de aspectos agresivos y destructivos y 

desintegradores del mundo interno. 

En términos psicoanalíticos, el espacio virtual puede ser considerado un espacio 

transicional, una extensión del espacio intrapsíquico. Puede ser experimentado como 

una zona intermedia entre uno mismo y el otro, que es en parte uno mismo y en parte el 

otro. Gabbard (2001) escribe, el espacio virtual tiene mucho en común con el espacio 

transicional, en el sentido de que no es verdaderamente interno, pero vincula algo entre 

la realidad exterior y e mundo interno. Cuando nos sentamos frente al ordenador somos 

ambos, real y no real (p. 734). 

En este punto estamos y nos preguntamos: Cómo, por un lado, no demonizar estos 

nuevos medios, debido a que tienen una gran y creciente difusión y a que están en 

permanente transformación y, por otro lado, cómo favorecer esta evolución, 

intelectualmente, en la práctica y acompañando a nuestros niños y adolescentes 

(población más sensible y vulnerable) en el aprendizaje de los usos y sentidos de 

Internet. Es decir: 
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 ¿Cómo no demonizar ni tratar ingenuamente las nuevas tecnologías? 

A lo largo de la historia de la humanidad nuevos monstruos y fantasmas han ido 

acompañando cada avance tecnológico en su doble vertiente de posibilitar el 

progreso y al mismo tiempo aumentar la destructividad humana. Ha ocurrido con los 

descubrimientos a nivel del genoma humano, de la ingeniería genética, de nuevas 

sustancias aplicables al progreso o a la guerra, a la salud o a la enfermedad, a la 

creación de un mundo más igualitario o al aumento de las diferencias entre los seres 

humanos; al incremento de las comunicaciones o a la creación de una mente 

colectiva indiscriminada que responde a las necesidades de los poderosos de poner 

el planeta a su servicio. 

Cada adelanto tecnológico y sus nuevas prótesis y monstruos, han ido demostrando 

progresos evidentes como la prolongación de la expectativa de vida, la disminución 

de algunas formas de sufrimiento, pero también han demostrado que el hombre no 

es significativamente más feliz, cuando se coloca todas sus nuevas prótesis. 

Creo que esta reflexión puede darnos tranquilidad en el sentido de que las formas de 

acceder a la felicidad siguen teniendo que ver con lo más sencillo y natural, con 

encontrar el sentido de la vida y las maneras de ir caminando junto a otros; si nos 

movemos dentro de estos parámetros aumentan las posibilidades de que los 

monstruos y las prótesis ocupen un lugar adecuado, poniéndose al servicio de lo 

humano y de la relación entre los hombres. 

 ¿Cómo acompañar a nuestros adolescentes? 

En primer lugar, nos corresponde no quedarnos afuera de esta nueva “era de la 

información y de la comunicación”. Cuando vemos a algunos abuelos comunicarse 

con sus nietos que viven en otros continentes a través de “Skype”, enviarse fotos, 

música o chatear a través de Whats App, no nos quedan dudas de que es posible y de 

que en todo caso se trata de superar un límite mental relacionado con el miedo a lo 

desconocido y a lo nuevo. 

Lo mismo ocurrió y ocurre con la televisión, ya normalmente incorporada en todos 

los hogares. Es cierto que los rayos catódicos de las televisiones producen un efecto 

hipnótico en los niños y que debemos vigilar de no utilizarla como un “canguro 

electrónico”. Poder compartir con ellos el visionado de algunos programas y poder 

pasar tiempo con ellos disfrutando, pensando, criticando, aprendiendo. En este 

camino propongo una hibridización entre los nuevos medios de comunicación y las 

posibilidades de comunicación y reflexión de toda la vida: la conversación y el tener 

tiempo para estar con los otros, con serenidad. 

En cuanto a Internet, no debemos entrar en los Facebook de los adolescentes, ellos 

no lo desean, aunque sea un espacio abierto, es como su habitación, puede estar 

abierta, pero hay una línea imaginaria que señala los límites de la intimidad y 

debemos ser autorizados para entrar en ciertos lugares; lo cual no quiere decir que si 

detectamos situaciones de peligro no debamos intervenir, aunque siempre es posible 

intervenir sin engaños, inclusive en las situaciones de gravedad. 
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En la comunicación con nuestros adolescentes, debemos desarrollar y poner en 

práctica aplicaciones en los ámbitos de la escuela, de las instituciones asociativas y 

de la familia. Nos dedicaremos a este último punto. Existen medios o plataformas en 

internet que permiten realizar juegos de entretenimiento o de desarrollo intelectual, 

desarrollar dibujos colaborativos, portales de comunicación con nuestros 

adolescentes como WhatsApp, el cual permite varias cuestiones novedosas, genera 

la vivencia de presencia permanente y al mismo tiempo de independencia del otro 

en tiempo y en espacio; desarrolla la comunicación escrita, facilita el tiempo para la 

reflexión y mejor administración del exceso de comunicación vía telefonía móvil 

convencional. Los jóvenes lo utilizan con mucha comodidad. 

Algunos estudios corroboran que la apropiación por parte de la juventud de estas 

tecnologías constituye un vector de desarrollo de una cultura participativa, mediada 

por la tecnología, y sustentada en primer lugar por relaciones de amistad, este 

aprendizaje es abiertamente colaborativo, horizontal e igualitario, frente a un flujo 

tradicional de transmisión de información vertical, de los adultos expertos a los 

menores profanos. (Aranda, D. et.al.; 2010) 

Como cuestiones en contra, debemos considerar que aún son tecnologías caras en 

cuanto a la complejidad de la máquina requerida y en cuanto al coste de la tarifa 

telefónica con conexión a internet, pero es cuestión de tiempo que aumente su 

accesibilidad. 

El análisis de los datos obtenidos en diversas y recientes investigaciones realizadas 

en España nos permite visualizar una generación altamente equipada, multitarea, 

movilizada, autónoma, interactiva, que se divierte en digital, que necesita 

relacionarse y que está expuesta a nuevos riesgos (Bringué, X.; Sádaba, Ch.; 2010). 

En cuanto a los contenidos existentes en Internet, los que más deben preocuparnos 

son: la violencia, la pornografía y la falta de privacidad. 

Los casos de adicción a la tecnología existen y han de ser tratados de modo ágil y 

rápido por los especialistas adecuados (pueden ser considerados adictivos usos de 

más de veinte horas semanales por fuera de los relacionados con la tarea, aunque 

también deben ser considerados estos usos no solo en su cantidad sino también en su 

calidad; como en todo comportamiento adictivo la imposibilidad de suspender el 

consumo o una práctica es un primer indicador de patología). Sin embargo, en la 

mayor parte de los casos, los menores simplemente desarrollan un uso desmedido de 

las pantallas, fruto de la ausencia o la dificultad de control por parte de los adultos. 

 ¿Cómo podemos acompañar y proteger a nuestros niños y adolescentes? 

Debemos tomar medidas desde distintos ámbitos (gubernamental, familiar, escolar) 

para salvaguardar la integridad física y psicológica del menor. Las tres más 

importantes son la regulación, la mediación familiar y la educación en este ámbito. 

En cuanto a la familia, no es raro que niños y adolescentes superen a sus padres en 

el manejo y conocimiento de determinadas pantallas, lo cual puede dificultar la 

labor de mediación de los progenitores. Por ello nos parece fundamental que los 

padres aprendamos a usar estas tecnologías con el objetivo de poder ejercer una 

correcta labor mediadora. 
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Debemos favorecer que los contextos tecno-sociales sean utilizados en el sentido de 

la participación activa, y de una comunicación rica subjetivamente, con espacio para 

el silencio, la reflexión, la imaginación y la crítica. Estos usos enriquecedores, 

evidentemente están relacionados con aprendizajes previos al uso de la tecnología, a 

la que también podemos entender como una extensión de la comunicación offline. 

 El “phishing” (solicitud ilegal de claves). 

 el “cyberbulling” (acoso a través de la red)  

 el “grooming” (suplantación de identidades por parte de adultos que se hacen 

pasar por menores) 

  “sexting” (difusión digital de contenidos sexuales sin el consentimiento de la 

persona afectada)  

 “adicción” (mal uso, uso excesivo o adictivo de las pantallas)  

Son los más importantes de estos nuevos riesgos. Se puede apreciar que en el caso 

de las chicas, y precisamente entre los 12 y los 16 años, se agudiza la posibilidad de 

ser víctima de esta práctica. Pero los menores no sólo ocupan el papel de víctimas: 

también se han convertido en agresores gracias a la tecnología de la que disponen. 

Aunque de nuevo los porcentajes son pequeños, en este caso son los chicos, entre 

los 14 y los 16, quienes parecen manifestar una mayor propensión a este tipo de 

prácticas. 

 ¿Qué podemos pensar sobre la ubicación espacial del ordenador en menores de 

10 a 12 años? 

Tengamos en cuenta que existe un alto porcentaje de ordenadores ubicados en el 

dormitorio de los niños y que a través de Internet se habilita la conexión con 

personas desconocidas. 

 ¿Podemos pensar que en la medida que vayan madurando y adquiriendo recursos 

de autoprotección irán adquiriendo naturalmente mayores grados de autonomía? 

Debemos promover el desarrollo de juegos y aplicaciones en solitario y online de 

calidad en el sentido de que fomenten la participación activa, el desarrollo de la 

capacidad de pensar y de las capacidades de comunicación social. 

En la salud mental llevamos diez años utilizando foros, chats y plataformas de 

dibujo colaborativo en tratamientos individuales y grupales, psicoterapéuticos y 

socioterapéuticos, con resultados favorables que han permitido abordar algunos 

casos que de otra manera no se hubieran podido abordar, complementar tratamientos 

presenciales en pacientes desplazados geográficamente, permitir profundizar la tarea 

en los intervalos entre sesión y sesión. También se han realizado tratamientos que en 

su mayor medida se han desarrollado a través de Internet (Vaimberg, R.; 2012). 

Nuestra comunidad se ha ampliado hacia esta comunidad virtual que nos entusiasma 

y nos inquieta. Nuestros hijos y adolescentes en estos últimos veinte años pueden ser 

considerados nativos digitales, que han ido incorporando estos medios desde el 

período de formación de su mente. Nosotros, los adultos, podemos decidir ser 

ciudadanos por adopción de estas comunidades virtuales, si no la hacemos, 

igualmente nos corresponde la responsabilidad de preservarlas, desarrollarlas y velar 

para que su evolución vaya en el sentido de la creación de un mundo mejor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciberacoso
http://es.wikipedia.org/wiki/Grooming
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 Algunas informaciones de interés 

Para más consejos referentes a la seguridad de internet podeis visitar el siguiente 

vídeo (http://www.youtube.com/watch?v=PQL2_UScIcY). 

Filtrar el contenido web es otra herramienta muy útil para los padres, podeis visitar 

la web de OPENDNS para más información y seleccionar la versión que deseemos. 

Google ofrece herramientas para filtrar las búsquedas también, eliminando el 

contenido para adultos de los resultados de búsqueda y en los vídeos de youtube 

(https://support.google.com/youtube/answer/174084?hl=es). 

También está disponible la herramienta de control parental en el panel de control de 

Windows. 

Para los sistemas de clasificación de videojuegos según contenidos y edades, 

consultar los consejos reguladores en todo el mundo en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_contenido_de_vi

deojuegos 
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