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¿DE DÓNDE PARTIMOS?

Nuestro primer dossier sobre Infancia y

3conlasmaletasacuestas es un proyecto

Tecnología nació de un taller. Un taller

familiar que nace de la inquietud por

para fomentar un uso tecnológico

compartir nuestras experiencias viajeras

saludable en la infancia, y en las familias

con un enfoque educativo. Sin embargo,

en general, de modo que sea una base

para nosotros viajar es mucho más que

educativa.

hacer maletas, es disfrutar de este viaje
que llamamos VIDA en todo sus aspectos.

Sin embargo, algunas mamás y papás nos

3conlasmaletasacuestas está formado por

preguntaban pero ¿y cómo lo hacemos en

Jorge, Cris y el pequeño Juan.

casa? Y como nos gusta ser prácticos por

En este camino de la maternidad y

encima de todo decidimos realizar un

paternidad hemos ido inventando y

segundo taller para profundizar en

descubriendo como queremos educar a

algunos aspectos.

nuestro pequeño. Para ello nos hemos ido
auto-formando en diversas disciplinas,

Este dossier nace de ese segundo taller.

pero siempre poniendo nuestro toque

Queremos tratar de proponer soluciones

viajero a todo.

sencillas para crear un clima tecnológico
saludable y sobre todo atendiendo a las
necesidades de la infancia.

Como utilizar la tecnología ha sido parte de este camino de
aprendizaje ya que no queremos educar de manera atemporal y
nuestro hijo ha nacido en la era de la tecnología.
En este proceso hemos ido creando una metodología “a nuestra
manera” donde las tecnologías tengan cabida y tratemos de
mantener una vida saludable tecnológicamente hablando.
Parte de esta "metodología" es la que queremos compartir en este
taller.
¿COMENZAMOS?
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NAVEGACIÓN SEGURA
En la RED está TODO Y MÁS, ¿cómo podemos entonces ayudar a nuestras hijas e hijos (y
a nosotros mismos) a navegar de una manera segura?

En la red podemos encontrar TODO. Y
cuando

decimos

TODO

es

TODO

con

mayúsculas en grande, subrayado y con
fosforito.

Y

ese

poder

encontrar

TODO

genera algo llamado “efecto fascinación”.
Haz el ejercicio de pensar por un momento
¿qué es lo más “raro” que has encontradobuscado en la red? Te invito a que tengas
papel y boli cerca y hagas los ejercicios que
te proponemos.
Esa

GETTY IMAGES

capacidad

de

poder

satisfacer

cualquiera de nuestras necesidades a través

Y nuestras criaturas detectan la incoherencia como satélites
de alta precisión. Entonces, ¿qué podemos hacer?

de una pantalla es muy atractiva, pero no
solo, también es adictiva. Entre poder ver un

1. Asumir que todo el contenido está en la RED.

vídeo de ballenas a ver los tiestos de tu casa
pues… la decisión es obvia. Y esa fascinación

Debemos

lleva

internet es una herramienta muy potente pero que debemos

a

"no

querer

dejar

de

usarlo”

facilitarles

esta

información.

Enseñarles

que

generando una dependencia de la red.

de aprender a manejarla.

Sin ir más lejos, hagamos la reflexión de

Igual que les enseñamos a usar un cuchillo y no pensamos

pensar en nosotros mismos:

que todos los cuchillos del mundo se usen para matar.

-Voy a mirar cuando llega el autobús en…
internet

Podemos emplear herramientas para saber lo que buscan y

-Vamos a ver cuánto mide el ciempiés en…

lo que ven, desde ver el historial hasta un sistema de control

internet

parental. Esto no sirve de nada porque aunque podamos

-Pedimos comida por…internet

"confiscar” el contenido no podemos limitar la curiosidad y
las ganas de querer saber cosas. Si no encuentran la

Y así constantemente. Por tanto, por mucho

respuesta a sus preguntas navegando en el ordenador de

que luego tengamos una norma de no-uso de

casa o en su móvil porque les hayamos “prohibido” su uso lo

pantallas va en contra de lo que nosotros

harán en el ordenador del colegio o en el de una amiga o en

hacemos cada día y eso es incoherente.

el del vecino.

NAVEGACIÓN SEGURA
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No podemos olvidar explicarles que el contenido lo suben las PERSONAS y que podemos recurrir a ellas y a
otras prácticas de búsqueda distintas a la red para satisfacer nuestras dudas. LLamar a un amigo veterinario
si quieren saber algo de animales, buscar en la biblioteca, que hablen con su pediatra de dudas de carácter
sexual, mirar por la ventana qué tiempo hace, copiar en un papel los horarios de autobuses y siempre,
siempre, siempre ser nosotros quienes nos ofrezcamos como primer canal de comunicación.
Otra cosa es que quieran “usarnos”. Debemos asegurarnos que saben que estamos ahí de manera
incondicional, sin juicio, con amor infinito y dispuestas y dispuestos a darles nuestro acompañamiento en
satisfacer sus dudas.
Cuando son más peques es clave estar cerca de manera física y enseñarles estos procedimientos, igual que
les mostraríamos como se cruza un paso de cebra. Y lo haremos tantas veces como sea necesario. Como dice
la gran Marisa Moya, “una vez, dos veces, tres veces…un millón”
2. Enseñarles buenas prácticas de búsqueda.
Los contenidos en la red tienen un precio y por tanto los primeros contenidos que aparecen no son
siempre “los mejores” son aquellos por los que más dinero se ha pagado.
Por ello debemos de enseñar a nuestras criaturas a buscar fuentes fiables y a contrastarlas. Enseñarles
ejemplos dónde vean que algo no es cierto, incluso usando nuestras propias redes sociales si es necesario
para mostrárselo. Este trabajo debe ser constante, desde pequeñitos que busquemos dónde vive la ballena
azul o el tiempo que hará para bajar al parque. De modo que ellas y ellos lo terminen interiorizando como
una práctica de búsqueda.
Debemos ayudarles a establecer sitios seguros de información. Por ejemplo si es relativo a temas de
naturaleza puede ser la web de National Geographic o, aún mejor, esa persona veterinaria que conocemos o
un libro en la biblioteca.
En función de sus necesidades iremos estableciendo esos lugares más seguros de conocimiento. Eso nos
permitirá que el día que quieran saber sobre cuestiones que nos revuelven más como ¿qué es la marihuana?,
¿qué es un consolador? o ¿cómo adelgazar rápido? no terminen resolviendo sus dudas en un foro cualquiera
o en una web de dudosa confianza.

NAVEGACIÓN SEGURA
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3. Fomentar un espíritu cuestionador.
Puede ocurrir que aunque la fuente sea
fiable

(imaginemos

un

periódico)

su

contenido esté sesgado dando lugar a un
trasfondo adoctrinado o manipulador.
Por ello debemos de tratar de inculcarles
un espíritu cuestionador. Es decir, que se
pregunten ¿es esta una certeza absoluta?
Y que puedan refutarla con otras fuentes o
aceptarla.
Hay búsquedas en la red que difícilmente
son erróneas, por ejemplo si buscan si el
pato pone huevos o no.
Pero

otras

Para interiorizar mejor cada capítulo os dejaremos lo que

búsquedas aparentemente inocentes que

hemos llamado las PIZARRAS DE LOS TRUCOS. Esos TIPS

en un momento de vulnerabilidad en pre-

que podéis imprimiros o apuntaros para tenerlos a mano en

adolescencia o adolescencia pueden ser

cada ocasión.

muy

incluso

dañinas,

podemos

tener

imaginemos

una

visión

terraplanista.
Un

espíritu

Vamos con la primera PIZARRA.
cuestionador

se

educa

en

valores de respeto y de aceptación del
error. Respetando sus opiniones y manera
de entender la vida, no criticando sus
errores y tratando de ofrecerles siempre
opciones de elección, animándoles a que
pregunten y duden de todo. Si educamos
en jerarquía y en que nosotras y nosotros
sabemos

más

desarrollar
nosotras

y

o

esta

mejor

¿cómo

habilidad?.

nosotros

podrán

Para

mismos

ello

debemos

revisarnos constantemente. Y no, no es
nada sencillo, requiere de mucha humildad
por nuestra parte, aceptación de nuestra
historia personal y cómo nos han educado
y un fuerte trabajo de aprendizaje.
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SEGURIDAD Y BUENAS
PRÁCTICAS
TECNOLÓGICAS
¿Abrirías la puerta de tu casa a todo el
mundo? ¿Pasaría cualquier persona a tomar
un café en tu salón? Esta pregunta nos la
debemos de hacer cuando hablamos de los
datos

que

facilitamos

en

la

red

y

la

seguridad.
Seguramente

a

la

persona

que

reparte

paquetería le abriríamos la puerta y le
daríamos nuestro DNI. Pero, ¿y si no hemos
pedido nada? ¿Cogeríamos cualquier paquete
que nos llegue a casa?
Es muy probable que si viene nuestra madre
a casa entre “hasta la cocina” pero quizá no
ocurra

lo

mismo

con

el

técnico

de

la

televisión. A esta persona solo la dejaremos
pasar dónde esté la televisión y como mucho
al baño a lavarse las manos.
Si una amiga llega a recogernos a casa antes
de terminar de arreglarnos quizá no nos
importe que se venga al baño mientras
terminamos

de

maquillarnos,

pero

si

es

nuestro compañera de trabajo recién llegada
puede que nos espere en el salón a que
terminemos.
Estas

situaciones

reales

se

tienen

que

trasponer al mundo virtual. ¿Hasta dónde
ofrecemos

nuestros

privacidad?

Y

estas

y

nuestra

preguntas

datos

debemos

trasladárselas a nuestras hijas e hijos.

SEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS
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Lo que siempre tenemos que tener claro es que si
algo es “gratis” el “producto” eres tú. Nuestros
datos en la red sirven para lanzarnos publicidad,
obtener información para crear nuevos productos,
generar modas y por supuesto, también para hacer
actos delictivos.
Por eso es clave educar a nuestras hijas e hijos en
el uso de datos en la red, cómo asegurarnos de
que el lugar al que accedemos es seguro y a qué
“personas virtuales” si dejamos entrar a nuestra
casa y a cuáles no.
La Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD)

establece

una

serie

de

niveles

de

protección en cuánto a los datos. Vamos a verlos
de manera sintética:
-Nivel alto:

los

que

se

refieren

a

datos

de

ideología, afiliación sindical, religión, creencias,
origen racial, salud o vida sexual.
-Nivel medio: aquellos relativos a la prestación de
servicios de solvencia patrimonial y créditos,
aquellos de los que sean responsables entidades
financieras y aquellos que contengan un conjunto
de datos que ofrezcan una definición de las
características

o

de

la

personalidad

y

que

permitan evaluar determinados aspectos de la
personalidad

o

del

comportamiento

de

las

personas.
-Nivel bajo: cualquier otro fichero distinto a los
indicados

que

contenga

datos

de

carácter

personal.
Estos niveles de datos son un reflejo de dónde
debemos
proteger

poner

más

nuestra

atención

privacidad

a
y

transmitírselo a nuestras hijas e hijos.

la

hora

por

de

tanto

SEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS
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Pero por encima de estos datos está lo que nosotras y nosotros compartimos de manera deliberada y
con un fin. Una imagen, un lugar en el que estamos, una anécdota y luego lo que las demás personas
comparten de nosotros.
Debemos de trabajar con nuestras criaturas en la privacidad suya y la de los demás. Si desde peques les
decimos “ponte que te voy a hacer una foto y se la voy a mandar a…” ¿Qué les impide hacer una foto de
su amiga o su amigo en una situación “la-que-sea” y mandarla?. Por el contra, si nos acostumbramos a
pedirles permiso sobre esa foto que les vamos a hacer, opinión sobre si la debemos publicar,
autorización para enviársela a la abuela o ponerla en nuestra red les estaremos educando en esa
privacidad.
También debemos hablarles de los delitos tecnológicos más habituales para que puedan detectarlos y no
caer en ellos. Igual que les decimos “ten cuidado y no dejes el puzzle en el banco que te lo pueden robar”
debemos decirles “ten cuidado con lo que dejas en la red, te lo pueden robar”.
Dos de los delitos más habituales y en los que pueden caer fácilmente nuestras hijas e hijos son el
phising y el ransomware. Vamos a verles con un poco más de detalle.

El phising es una técnica que consiste en el envío de un
correo electrónico por parte de un ciberdelincuente
simulando ser una entidad de confianza (red social,
banco, institución pública, empresa de renombre) con
el objetivo de robarle información privada, realizarle un
cargo económico o infectar el dispositivo.
Para nuestras hijas e hijos puede ser muy tentador
ganar un móvil o un patinete eléctrico solo rellenando
unos datos o pinchando en un enlace.
En este delito el correo electrónico (aunque cada vez
están más mejorados) puede tener faltas de ortografía,
textos gramaticales incorrectos y la extensión del
nombre del correo no se corresponde con la entidad
que parece enviarlo.
Estas pistas se las debemos explicar a las niñas y niños
para que puedan detectarlo al igual que les decimos
que no se vayan con una persona desconocida en el
parque aunque les diga que nos conocen o que es un
amigo de papá o mamá.

SEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS
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El ransonware es otra técnica muy habitual que se
emplea. Esta técnica es un “secuestro de datos” que
restringe el acceso a determinadas partes o archivos
del sistema operativo infectado, es decir de nuestro
ordenador o nuestro móvil y se pide un rescate a
cambio de quitar esta restricción.
Esta técnica en ocasiones puede ser incluso una falsa
amenaza haciendo creer a nuestras hijas e hijos que si
no envían una imagen o un dato de una tarjeta de
crédito les robarán sus datos o sus redes sociales. El
miedo a que nos enteremos puede llevarles a dar la
información ocasionando un mal mayor.
Es clave enseñarles, al igual que en el mundo real, que
deben protegerse de estos ataques delictivos y por
supuesto no criticarles nunca si esta situación surge
ni hacerles culpables.
Nunca les haríamos culpables si les atracan por la calle volviendo del entrenamiento de patinaje. Al revés,
les protegeríamos, cuidaríamos y buscaríamos ayuda.
Insistimos en que tenemos que ser también su espacio de confianza si les ocurre un delito en el mundo
virtual, estos que hemos mencionado o cualquier otro.

Puedes ampliar información y resolver dudas sobre delitos tecnológicos en el Observatorio Español de Delitos Tecnológicos

HTTPS://OEDI.ES/

SEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS
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Una dinámica que nos permite trabajar en privacidad y en cómo gestionar nuestra seguridad en la red y en
la vida en general es la de los CÍRCULOS DE CONFIANZA.
Nuestra privacidad se asemeja a estos círculos.
Primero está nuestro YO. Es la parte
más íntima de nuestra privacidad.
Cada

uno

de

nosotros

guardamos

nuestra verdadera esencia, nuestros
miedos,

ilusiones,

vulnerabilidades,

deseos…
Es una parte que en la infancia es muy
vulnerable ya que su personalidad se
está conformando y cuestionar su
desarrollo, etiquetarles, invalidarles o
no dar valor a sus necesidades puede
generar falta de autoestima que se
traduzca en personalidades inestables.
Después,

a

desarrollamos

medida

que

socialmente,

nos

nuestro

primer círculo de privacidad cercano
es la familia.
Esas personas muy cercanas que nos conocen bien, en infancia, generalmente padres, madres, abuelas,
abuelos, hermanos, tios, tutores legales. En esas personas depositamos una parte de nuestra privacidad.
Llegada la pubertad y la adolescencia las amistades cobran un papel clave y son las receptoras de parte de
nuestra privacidad, les confiamos secretos, enamoramientos, miedos. Esas amistades son el siguiente
círculo de confianza.
Finalmente

tenemos

dos

círculos,

personas

conocidas

y

desconocidas.

Por

personas

conocidas

entendemos para nuestras hijas e hijos los docentes, el pediatra, profesores de extraescolares, compañeras
de otras clases o centros educativos, vecinas, vecinos…etc. Podríamos decir que son esas personas que
saben ciertas cosas de nosotros, pero no nos conocen en profundidad.
Y por personas desconocidas entendemos aquellas con las que no tenemos ninguna relación ni sabemos
quiénes son. Obviamente estas personas no saben nada de nosotros.
Con esta descripción somera de los círculos de confianza, que tiene muchos más matices, proponemos el
siguiente ejercicio. Coged papel y boli y dedicadle un tiempo.

SEGURIDAD Y
BUENAS PRÁCTICAS TECNOLÓGICAS
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Imaginad una escena de VUESTRA VIDA que sea de cada uno de
estos tipos. (También puedes empezar por un solo tipo y otro día
volver a repetir el ejercicio.)
A: Divertida
B: Conflictiva
C: Vergonzosa
D: Emocionante
Ahora piensa en dos personas concretas para cada círculo de
confianza, (menos en el círculo de desconocidos).
Escribe o piensa: ¿qué le contarías de esa escena o anécdota de tu
vida?, ¿qué le mostrarías?, ¿para qué lo harías?, ¿qué crees que
pasaría? ¿sería igual que lo dejarás escrito o que lo contaras?, ¿y si

UNA ESCENA
DE MI VIDA

lo viera en un vídeo o imagen?, ¿le contarías lo mismo de la
misma manera a cada persona?

A:
B:
C:
D:

DIVERTIDA
CONFLICTIVA
VERGONZOSA
EMOCIONANTE

Ahora imagina que una vez contada esta escena en vez de tú, fuera
otra persona la que lo cuenta o lo muestra, ¿cómo te sientes?
¿qué ocurre? ¿crees que sería fiel a lo que tú has contado? ¿alguna
vez te has visto en esta situación?

IEsto mismo es lo que ocurre en el
mundo virtual pero multiplicado
exponencialmente.

Una

foto

que

nuestras hijas o hijos compartan con
una amiga puedes llegar el círculo
de confianza de desconocidos en
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apenas un segundo con solo un click
dejando

su

privacidad

completamente desprotegida.
Por eso esta dinámica, que podemos
hacer

nosotras

y

nosotros

en

primera instancia, la idea es que la
podamos

compartir

en

familia,

comentar, hablar sobre ella… de ese
modo

cuando

seguridad

en

hablemos
la

red

de

tendrán

referencias reales emocionales de
lo que significa.
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REDES SOCIALES

Las

redes

sociales

suelen

generarnos

mucha

inquietud, entre otras cosas porque sentimos que
no podemos controlarlas y esto es así, en el
momento

que

publicamos

algo

perdemos

completamente el control de lo publicado.
Si recordáis el ejercicio de los círculos de confianza
en redes sociales es casi imposible mantener esa
privacidad, por ello debemos enseñar a nuestras
hijas e hijos que lo que publiquen o compartan
debería ser lo mismo que fueran capaces de decir o
hacer en un teatro enorme con personas reales
mirándoles a los ojos.
Esta falsa sensación de seguridad en las redes
sociales se da porque estamos detrás de una
pantalla.
Una vez más trasladar el mundo virtual al real les
hace

ver

(en

la

medida

de

lo

posible)

las

consecuencias que tiene lo que hacemos o decimos
en las redes ¿le dirías a esa persona que te ha
atendido que la comida es una mierda mirándola a
los ojos? ¿y a través de una app de opiniones? ¿le
dirías al vecino que ese pantalón te parece horrible
cuando bajas con él en el ascensor? ¿y a una persona
que publique una foto en su perfil? Es un trabajo
constante no solo dirigido a la tecnología si no en
general a crear un mundo más empático y donde la
inteligencia emocional tenga un peso clave.

REDES SOCIALES
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Lo primero que debemos tener en cuenta es que las redes sociales tienen una edad mínima para tener
cuenta y eso hay que respetarlo. Igual que no les daríamos las llaves del coche con 15 años por mucho que
nos lo pidieran no podemos permitir que tengan cuenta si no es su edad recomendada. La edad mínima en la
que se pueden empezar a usar algunas redes sociales es de 13 años, siendo algo curioso que para whasapp la
edad mínima en España sea de 16 años.

Y ya sé lo que estás pensando, ¡me está taladrando la cabeza! ¡todas las personas de su clase la tienen! Y…
sí, necesita la pertenencia al grupo.
¿Qué podemos hacer entonces? Primero analizar muy bien los pros y contras de cada red. Quizá en el caso
de whasap nos parezca un canal importante para comunicarnos nosotros mismos con ellas y ellos y
decidamos acordar tener esta app. Pero siempre haciendo hincapié en que estamos haciendo algo NO
PERMITIDO por ley. En todo caso retrasar al máximo el uso propio de una red es lo idóneo, si bien nos
tocará hacer un trabajo de permisividad con casi toda seguridad.
En el caso de otras redes sociales podemos abrir una cuenta a nuestro nombre y establecer unas normas de
uso. Viene a ser como decirles mira, conducir no puedes pero yo conduzco y tú me dices a dónde vamos.
¿Complicado? Mucho. ¿Imposible? No. ¿Y si se hace una cuenta aparte y yo no me entero? Puede. La
pregunta sería ¿para qué ha hecho eso? Y ¿por qué?
Es evidente que si cada vez que va a subir una imagen a “NUESTRA CUENTA” compartida con él o con ella
escupimos por la boca cosas del tipo “esa foto no”, “menudas pintas”, “no sé cómo esa persona de tu clase ha
puesto esa foto” su respuesta va a ser: abrirse una cuenta a escondidas. Si validamos, acompañamos,
tratamos de entender, proponer alternativas, aceptamos sus gustos, su manera de ser y sus necesidades nos
quitaremos muchas probabilidades de que esto ocurra. Una vez más la pieza que todo lo engrana es la
comunicación.
Por supuesto en esa comunicación debemos hablarles con naturalidad de los peligros que tienen pero
también de todas las cosas maravillosas que hay en las redes. Pero, ¿y si yo no tengo cuenta ni quiero y me
parece una mierda? Pues… tengo que darte una mala noticia si quieres educar en tecnología te toca
aprender sobre ella. Lo siento pero no hay otra.
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Una vez que hemos llegado a este punto un ejercicio que os proponemos hacer es realizar una lista de pros y
contras de las redes sociales.
Vamos con el ejercicio, ¿qué cosas positivas y negativas tienen las redes? Esta reflexión te permitirá tanto
enfocarte en lo positivo como conocer tus miedos y limitaciones en su uso y de ese modo puedes informarte
de aquello que más inquietud te genere.

COSAS "GUAYS"
DE LAS REDES SOCIALES

COSAS "MIERDER"
DE LAS REDES SOCIALES
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Ahora que ya le has dado tú al lápiz te dejamos nuestro ejercicio. (Porque sí, todo lo que te decimos aquí es
porque lo hacemos)

COSAS "GUAYS"
DE LAS REDES SOCIALES

COMUNICACIÓN
CONOCIMIENTO
SOCIABILIZACIÓN

COSAS "MIERDER"
DE LAS REDES SOCIALES

DESCONOCIMIENTO DE QUIÉN ESTÁ
AL OTRO LADO

AUTOESTIMA
CIBERDELITOS

Vamos a verlo con más detalle.
COSAS "GUAYS" DE LAS REDES SOCIALES
COMUNICACIÓN: las redes sociales nos permiten comunicarnos con personas conocidas pero también
establecer contactos con personas muy lejanas a nosotras que puede aportarnos. Recuperar amistades
de la infancia, un colaborador para un proyecto del trabajo, encontrar a un especialista médico para
pedir una segunda opinión…
CONOCIMIENTO: muchas personas en las redes sociales comparten sus conocimientos. Desde consejos
educativos (nosotros mismos lo hacemos), hasta hábitos saludables, cómo tocar la guitarra, trucos para
limpiar manchas o cursos de algún programa informático. Además en una gran mayoría este contenido es
gratuito. Bueno, ya hemos aprendido que si es gratis el producto eres tú, pero quizá merezca la pena
pagar ese precio por aprender.
SOCIABILIZACIÓN: te permite crear comunidades virtuales. No solo para cotillear la boda de tu primo
(que también es una manera de sociabilizar) si no que puedes hacer un entrenamiento desde la cocina de
casa con otras 1.000 personas y crear pertenencia al grupo, cocinar en grupo, una coreografía, grabar
vídeos colaborativos e incluso hacer labores sociales o humanitarias.
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COSAS "MIERDERS" DE LAS REDES SOCIALES
DESCONOCIMIENTO DE QUIÉN ESTÁ AL OTRO LADO: en esta interacción social o esa búsqueda de
conocimiento podemos dar con alguien que no es quién dice ser. NI ese médico es médico ni ese niño es
un niño si no que tiene 40 años. Debemos de enseñarles a nuestras hijas e hijos la cautela y el contrastar
que realmente la otra persona es quién dice ser. Si es un médico muy famoso tendrá una red muy limpia,
veremos sus publicaciones, seguramente vídeos de ponencias, su número de médico. Es verdad que hay
estafas muy bien creadas y por eso deberemos de contrastar siempre en el mundo real un consejo que
nos dan o una opinión. Si ese médico nos dice que nos tomemos unas pastillas preguntaremos a nuestra
doctora de cabecera. Si es una persona que nos pide unas fotos nuestras privadas nos preguntaremos ¿si
me las pide la vecina del cuarto que no la conozco se las mandaría? Les daremos pautas sencillas para
poder estar alerta, no temerosos, pero sí alerta.
AUTO-ESTIMA. ¿Qué harías por un LIKE?: en la edad de la pubertad y la adolescencia nuestras hijas e
hijos son muy vulnerables a la pertenencia al grupo, en ello va su supervivencia. Y esto no lo digo en
plan exagerado, para su desarrollo cerebral es una cuestión de supervivencia, pertenecer al grupo es
fundamental. En las redes sociales están expuestos constantemente y esa sobre-exposición les va a
generar una guerra constante en su “auto-estima”. Les cuesta identificar la realidad y asumir que las
fotos que muestra la gente no son la vida real. Por decirlo de una manera muy bruta, esa persona
perfectamente arreglada, con la luz perfecta, en la piscina perfecta y con la ropa perfecta hace un
momento estaba cagando, olía a mierda su baño y se ha limpiado el culo como tú y como yo. Y eso no se
ve. Esa humanidad real se oculta en la red. Las persona adultas podemos discretizar, pero las más
jóvenes no tanto. Por eso debemos explicarles estas cosas, ¿te la imaginas cagando? ¿llorando? ¿yendo al
súper? ¿con un grano? Se genera en muchos caso una adicción al “like”, tengo que gustar por encima de
todo y una necesidad de “no perderse nada”. Y no perderse nada en la red equivale a no desenchufarte en
todo el día porque nuestra adolescencia tiene 1.856 amigos en Instagram… es que no hay minutos en el
día para enterarte de lo que hacen todos. Pueden aparecer las adicciones a las redes sociales muy
vinculadas a esa falta de auto-estima. Trabajar desde que nuestras hijas e hijos llegan al mundo en darles
autonomía para ser las personas valiosas que han venido a ser y reforzar su autoestima evitará estas
dependencias. Debemos estar y ser un faro de alerta siendo siempre luz para evitar los peligros y
decirles que estamos ahí.
SEXTING-BULLYING-CIBERDELITOS: Por supuesto en la red se multiplican los conflictos sociales de la
vida real. Si en el patio del colegio insultan a una niña o un niño se enteran los de la clase, como mucho
los de la clase de al lado y poco más. Si eso ocurre en la red la exposición es a la población entera que
use la red. Los acosos sexuales del tipo pedir una foto de partes íntimas o enviar mensajes provocativos
también son habituales. Si cualquiera de estas circunstancias ocurre hay que tomar acciones drásticas
inmediatas. Nunca dejarlo pasar, por supuesto nunca jamás tomarlo como “algo de chavales” y ser muy
tajantes. Nuestra propuesta es única: cerrar la cuenta en la red y dar aviso a la policía nacional. Y
paralelamente acompañar psicológicamente ese proceso para no crear daño ni trauma, exactamente
igual que si ocurriera en el mundo real. Este tema es muy extenso y os invitamos a profundizar en él. Al
final del dossier dejaremos algunos recursos que pueden ser de utilidad.
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Dado que las redes sociales existen, y pese a sus peligros, debemos centrarnos y enfocarnos en su
potencial, porque, queramos o no, han venido para quedarse. De hecho ahora mismo la mayor parte del
mercado laboral y el acceso a nuevos puestos profesionales ocurre en Linkedin.
Podemos acompañarles en su transitar por las redes, darles opciones para que se puedan sentir orgullosos
de su perfil y puedan mostrar sus habilidades. Si por ejemplo les gusta la música les podemos invitar a que
cuelguen un vídeo tocando un instrumento y mencionar a algún músico que les inspire. Si tenemos la suerte
de que les agradezca su publicación o les mencione sentirán que su habilidad es valiosa para mostrarla y su
sentido del “like” cambiará. Demostrarles que pueden aportar a la red y no ser meros receptores de un
“like” cambia el modo en que gestionamos nuestras redes.
Dejar que ellas y ellos nos den consejos para nuestra propia red, que nos ayuden a sacar una fotografía o
hacer un vídeo o si no queremos mostrarnos pedirles que nos ayuden a encontrar un o una “influencer”
relacionada con nuestros gustos les mostrará que ellas y ellos pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, si nos
gusta la jardinería podemos decirles si nos podrían ayudar a encontrar a alguien que sepa de orquídeas
porque se nos dan fatal y a ver si aprendemos. En definitiva dejarles ser maestras y maestros, compartir
nuestras inquietudes y transmitirles que sus conocimientos en las redes son valiosos para nosotros. Todo
ello nos permitirá no romper el hilo de comunicación en este aspecto.
Cuando tengan sus propias cuentas debemos de ser sus followers. Nunca para espiar ni criticar si no para
ser aliento fomentar los aspectos positivos y ayudarles a construir una imagen positiva de ellas y ellos
mismos.
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VIDEOJUEGOS

Los videojuegos son la tecnología que más adicción genera y a la que tienen acceso desde edades más
tempranas. Entre otras cosas porque muchas veces se “disfrazan” de educativos. Los videojuegos no
educan, nunca, en ningún caso. Educan las personas y un videojuego puede ser una herramienta concreta
en un momento dado para aprender un concepto pero nada más.
Por ello lo primero que debemos tener en cuenta es que si no nos lo piden expresamente "cuanto más lejos
mejor". Pero van a llegar a nuestras casas, de una manera u otra, por lo que debemos conocerlos. Saber
cómo se juega a ellos, sin son de tipo individual o multijugador, si puede haber interacción por chat, la edad
recomendada…etc. Todo el conocimiento del juego nos permite saber cuáles son los riesgos reales que
existen al jugar a él.
Al igual que en otras actividades debemos establecer con nuestra hijas e hijos límites de uso y gestión de
los videojuegos. Esto lo podemos hacer extensivo al uso de otras tecnologías pero como hemos dicho esta
genera más adicción. Poniendo una nota de humor es mucho más difícil por evolución y maduración que se
vuelvan adictos a Pepa Pig que a Fornite.
Es

fundamental,

aunque

lo

volvamos

a

repetir,

explicarles porque debemos poner límites. Darles
información y que seamos sinceros con ellas y ellos
(en este aspecto y en cualquier otro) les permitirá ir
siendo autónomos en su uso y gestión. Deben saber
que los videojuegos se diseñan para que las personas
se

enganchen,

para

aumentar

sus

niveles

de

adrenalina y dopamina y por tanto a nivel cerebral
eso genera una respuesta adictiva. Contarles lo que
son las adicciones, los peligros que suponen y, muy
importante, ofrecerles alternativas equivalentes que
les permitan poder elegir.
El mundo real siempre es una alternativa mejor a un
videojuego:

deporte,

naturaleza,

quedar

con

sus

amistades, ir a un concierto y, en nuestro caso,
viajar, siempre le “ganan la partida” a los videojuegos.
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Para establecer los límites debemos hacerlo de
manera

conjunta.

No

consiste

en

hacer

una

propuesta y que ellos la acepten, eso es una
imposición aunque la disfracemos de diálogo. Para
saber más sobre cómo establecer límites de manera
respetuosa

os

invitamos

a

profundizar

en

la

disciplina positiva.
En cualquier caso, aunque pongamos establezcamos
límites conjuntos no podemos desvincularnos de sus
intereses

y

aunque

no

juguemos

al

juego

es

importante preguntarles acerca de él, interesarnos
por cómo se juega, pedirles que nos enseñen…
En definitiva darles valor y estar cerca, esto nos
permitirá no solo estar pendientes si comienza una
adicción si no demostrarles que les acompañamos
en sus aficiones e intereses.
Si conocemos el videojuego podemos darles alternativas dentro del propio juego. ¿Qué significa esto?
Vamos a verlo con algunos ejemplos. Imaginemos que nuestras hijas e hijos se pasan una tarde entera jugando
al monopoly en casa. Seguramente no nos preocupe demasiado. Podemos tratar de que el videojuego se
convierta en algo más social haciendo que jueguen en grupo en nuestra casa, no siempre, pero sí como
alternativa. Si luego le añadimos unas pizzas seguramente el videojuego pase a un segundo plano porque las
personas “siempre ganan la partida”.
También podemos ayudarles a que busquen alternativas a instalar complementos o funcionalidades dentro de
los videojuegos. Por ejemplo, en minecraft en vez de añadir nuevos módulos se pueden utilizar elementos de
los módulos iniciales para generar la misma funcionalidad. ¿Y cómo saber esto? Porque ellas y ellos son los
mejores maestras y maestros que podemos tener. Nuestra labor es ofrecer opciones de manera creativa. Y
no hay excusa, la creatividad se entrena.
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Dado que los videojuegos suelen ser una de las situaciones de conflicto más habituales en casa una buena
opción es hacer un análisis real del videojuego para ver cómo orientar la gestión de los límites.
Os proponemos como ejercicio completar esta tabla para cada videojuego que genere un conflicto en casa.
De este modo podremos analizar los peligros reales. Os la dejamos con un ejemplo

NOMBRE

Minecraft

EDAD
RECOMENDADA

8 años

TIPO DE
JUEGO

RIESGOS
REALES

Individual
Multijugador

Chat
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Tiempo de uso
Se juega de
manera individual
Juan no
interacciona
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EN RESUMEN

La mejor de las herramientas para gestionar tecnología es la más simple, pero a la vez la más
compleja: NUESTRA PRESENCIA. Hablar sobre la tecnología, sus opciones, peligros, fomentar
la comunicación constante con nuestras hijas e hijos en este tema y en cualquier otro.

La tecnología ha venido para quedarse y les va a rodear en el mundo que viene por lo que
esconderla o prohibirla no sirve de nada. Si no juegan delante nuestro o no usan una red social
en casa lo harán fuera y se encontrarán sin acompañamiento y por tanto mucho más expuestos.

Para gestionar la tecnología necesitamos conocimiento: suyo y nuestro. Invertir tiempo en
formarnos todos es una herramienta para la autogestión. Podemos ver películas, documentales,
leer, oír un podcast, preguntar a personas especializadas.

Y desde luego, para tener una vida tecnológica saludable tenemos que buscar el equilibrio y
trabajar en la búsqueda de alternativas. Nuestra recomendación, por supuesto, es viajar.

“Viajar sirve para
ajustar la imaginación a
la realidad, y para ver
las cosas como son en
vez de pensar cómo
serán”.
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ALGUNOS RECURSOS
PARA QUE SIGAS
APRENDIENDO
Formación en disciplina positiva.
Libros:
Educar con serenidad. Patricia Ramírez.
El alma está en el cerebro. Eduardo Punset.
Web https://escuelaconcerebro.wordpress.com/
Documentales: Aprendemos juntos BBVA.
Categoría tecnología y pantallas.
Educación en la era del ‘sexting’ y ‘ciberbullying’
Podcast: Tecnoestrés, cuando la tecnología se convierte en una fuente de estrés.
Creado por Entiende tu mente.
Serie: Netflix: Pequeñas grandes mentes, capítulo “Redes sociales”

ESCRIBIR ESTE DOSSIER HA
SIDO UNA OPORTUNIDAD
MARAVILLOSA POR ESO NO
QUEREMOS DESPEDIRNOS,
NUESTRA CASA VIRTUAL ESTÁ
ABIERTA PARA TI PARA
CUALQUIER DUDA QUE
PODAMOS AYUDAR A QUE
RESUELVAS.
PUEDES ENCONTRARNOS EN

www.3conlasmaletasacuestas.

