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Seguramente, la revolución digital es el cambio tecnológico más importante que 
hemos vivido durante los últimos veinte años. Muchas de las personas que hoy 
somos padres y madres nacimos en un entorno en el que las tecnologías de la 
información y de la comunicación, las TIC, todavía no tenían la importancia que 
han adquirido hoy en día. Es por eso que tenemos que ser conscientes de que la 
generación de niños y jóvenes que crece actualmente lo hace en un entorno muy 
diferente del que conocimos sus padres.

La guía que tenéis en las manos es una herramienta dirigida a padres y educadores 
para que las familias podamos disponer de criterios válidos para poder educar 
a nuestros hijos e hijas en el uso de los dispositivos electrónicos que incorporan 
pantallas e Internet. En este sentido, es preciso que los adultos conozcamos los 
programas, aparatos y aplicaciones que emplean los niños, niñas y jóvenes de hoy 
en día. El principio es simple: para poderles enseñar un buen criterio hace falta 
que, antes, tengamos el nuestro muy formado. A este hecho, hay que sumar otro 
elemento importante, que es la implicación activa de padres y madres. Y es que la 
educación responsable pasa necesariamente por compartir las herramientas y los 
espacios de juego y ocio con ellos. Del mismo modo que los diferentes miembros 
de una misma familia podemos practicar un deporte conjuntamente, también 
podemos descubrir juntos los universos de ficción que crean los videojuegos 
o los usos de las aplicaciones para tabletas y móviles. Debemos tener claro que 
la educación es indelegable y que las familias no podemos prescindir de ella. Si 
queremos que nuestros hijos e hijas tengan la mejor educación posible -y, hoy en 
día, esto incluye la educación digital-, será preciso que nos pongamos manos a la 
obra, del mismo modo que les enseñamos a vestirse, poner la mesa e ir en bicicleta.
 
La guía 50 Consejos de Educación Digital os será, pues, muy útil porque con 
un lenguaje cercano y didáctico, os pondrá en situación y os enseñará a abordar 
situaciones de la vida diaria. La educación de nuestros niños y jóvenes en las TIC es 
una tarea que debemos llevar a cabo desde la primera infancia y hasta que adquieran 
la madurez necesaria para entender su uso real, su alcance y sus consecuencias.

MErCè ConEsa i pagès 

Alcaldesa de Sant Cugat
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6 -  7Presentación Acompáñalos de la mano

Un conglomerado de pantallas, redes, ondas y herramientas cambiantes al 
servicio de la interconexión permanente les rodeará siempre, desde el día 
que nazcan. “¿Es el futuro”? Seguramente, pero reflexiona al respecto. Pon 
límites a la inercia y recuerda que la impronta de los primeros años de vida 

es sensible y duradera.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Los hijos imitarán tu comportamiento, así que es un buen momento para 
que repienses qué uso haces de las nuevas tecnologías y qué tendrías que 
mejorar.

Te pedirán con insistencia el móvil y la tableta: plantéate con antelación 
cómo actuarás porque no son juguetes.

Las pantallas los suelen “hipnotizar” y eso puede ser una opción tentadora 
para ti, que necesitas un momento de paz. No te dejes llevar; lo importante 
son ellos.

Revisa con detenimiento la información de juegos y aplicaciones digitales 
como medida previa a decidir si es conveniente que jueguen con ellos.

Desactiva Internet del dispositivo mientras lo tengan en las manos.

Instala también herramientas de control parental para evitar la ejecución de 
aplicaciones inadecuadas y monitorizar el tiempo de uso del dispositivo.

Baja el brillo de la pantalla; es bastante agresiva para la vista.

Guarda los dispositivos en algún lugar donde ellos no puedan acceder.

Valora la idoneidad de no dejar, por la noche, ningún teléfono ni tableta 
demasiado cerca de donde ellos duermen.

Plantéate la opción de desactivar la conexión Wi-fi del módem de casa 
antes de irte a la cama.
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8 -  9Desde muy pequeños Pon palabras

Emprender con ellos el camino del descubrimiento constante que les 
ofrecerá la tecnología e Internet te permitirá: demostrarles que hasta 
cierta edad las actividades digitales no se hacen individualmente; matizar 
y apuntalar las TIC con valores; reducir la brecha digital generacional y no 

alejarte de su lenguaje.
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Haz de la navegación por Internet una actividad familiar. Ya llegará el día en 
el que reclamarán intimidad, no se la ofrezcas cuando aún no la necesitan.

Busca actividades conjuntas y momentos de calidad para conectarte con 
ellos.

Revisa bien las condiciones de uso de redes sociales y cuentas de usuario 
antes de decidir, tú, si es adecuado o no que tus hijos se den de alta.

Hazte “amigo” suyo en Facebook, en Tuenti o en la red social que esté más 
de moda entre sus compañeros del colegio.

¿Antes de ir a dormir se cepillan los dientes? Incúlcales también el hábito 
de apagar siempre el móvil, porque su descanso es innegociable.

Mirar una pantalla brillante de cerca antes dormir, que es lo que a menudo 
hacemos con móviles y tabletas, puede crear insomnio. Evítalo.

Hidrátales los ojos con lágrimas artificiales de vez en cuando, para cuidar de 
una vista que va a estar irremediablemente sometida a muchas pantallas.

Marca límites de tiempo para el uso de los dispositivos móviles, evitando 
que se conviertan en el epicentro de cualquier actividad lúdica.

Intenta desde el principio que conciban Internet y las tecnologías como un 
medio y no como una finalidad en sí misma.

La edad adecuada para tener Internet en el móvil corresponde a la edad 
de madurez para entender la mayoría de riesgos recogidos en esta guía.
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10 -  11Acompáñalos de la mano Lágrimas y cocodrilos

Internet es un mundo en el que la prisa, la imagen y las visitas van arrinconando 
al texto, la palabra y la reflexión pausada. El alud de información que les 
llegará, incluso si no la buscan, va a hacer de tus palabras y del tiempo que 

inviertas en transmitirlas su brújula para orientarse.
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El léxico es clave y puede crear confusión, matízalo tanto como haga falta: 
los contactos que tus hijos acumulan en las redes sociales no son amigos.

Remárcales que no deberían agregar ni aceptar a personas a las que no 
están seguros de haber conocido presencialmente.

Hay quien les querrá engañar, y que no será quien dice ser: atención con la 
pederastia y las redes de pornografía infantil, entre otros.

Si requieren Internet para hacer los deberes, que no copien contenidos ni 
dejen de hacer el esfuerzo de aprendizaje o creatividad necesarios.

Evita las discusiones y la comunicación negativa a través de WhatsApp; no 
es el entorno idóneo para afrontar ni solucionar los problemas familiares.
 
Cuidado con el exceso de comunicación banal y el estrés o la angustia que 
les puede crear un grupo de chat permanente con muchas personas.

Pídeles que te miren a ti y no al móvil cuando les estés hablando. Es una 
forma básica de comunicación, respeto y educación que no se debe perder.

Van a ver muchos contenidos inapropiados; que ellos te los enseñen y que 
tú se los contextualices son, precisamente, los retos que puedes plantearte.

Pon palabras a las imágenes y escenas pornográficas si detectas que las 
han visto demasiado pronto y que necesitan una explicación.

El sexo no debería tener nada que ver con la violencia ni la imposición sino 
con la libertad, la felicidad y la precaución ante los riesgos asociados.
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12 -  13Pon palabras Las reglas de juego

Escondidos entre nosotros en casa, o en un grupo online, o en una broma 
inofensiva, o en una actitud persistente, o en una sensación de exclusión o 
soledad, o en el despecho de una relación rota, o incluso tan dentro de uno 
mismo que no te dabas cuenta, hay personas que están haciendo sufrir y 

personas que sufren.
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Cuando eduques y hables a tus hijos sobre la intimidad, relaciónala también 
y desde el principio con el concepto de identidad digital.

¿Qué es público y privado en Internet? La respuesta, difícil, exige una 
reflexión antes de subir y compartir contenidos online: después será tarde.

Familiarízalos con las contraseñas desde pequeños e incúlcales el hábito 
de cambiarlas a menudo, de hacerlas robustas y de no mostrarlas a nadie.

Recuérdales que publicar o compartir una imagen o un vídeo en Internet 
implica perder su control y entregarlo a todo el mundo.

La cámara del móvil no es para fotografiar a desconocidos, ni compañeros 
que no se dan cuenta, ni personas en situaciones íntimas o comprometidas. 

Los datos privados de tipo personal, como el domicilio o las claves de 
acceso a cuentas de usuario, nunca deben guardarse en el móvil.

Construye confianza para que te puedan explicar algo que les esté creando 
infelicidad y que se esté materializando a través de Internet. 

La red distorsiona la frontera entre un chiste malicioso y la marginación que 
ejerce quien lo ríe: atención con los acosos psicológicos online.

Ningún buscador de Internet tiene la respuesta correcta a la posible dieta, 
terapia o tratamiento que ellos piensen que necesitan.

La angustia y adicción que pueden crear los dispositivos móviles requieren 
de un adulto que las detecte y, a veces, de un profesional que las trate.
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14 -  15Lágrimas y cocodrilos ¿Tienes un lápiz?

“Uno de los objetivos del tiempo libre y del ocio debería ser desconectar”. 
Recuperar afirmaciones aparentemente anacrónicas como ésta nos puede 
ayudar a retomar el camino de la ponderación y el equilibrio en la elección 
de actividades lúdicas. Mientras tanto, también tendríamos que explorar 

algún videojuego para saber cómo es ese mundo.
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La elección de qué juegos es conveniente comprar es tuya y, por tanto, 
tendrás que informarte y estar al día.

Cómpralos en tiendas certificadas y revisa las etiquetas PEGI antes de 
hacerlo, para saber hasta qué punto se adecuan a la edad de tus hijos.

Poner normas desde el principio te ayudará a limitar el tiempo de esta 
actividad y conseguir que se lleve a cabo en un espacio público de la casa.

Necesitas jugar con ellos para captar el lenguaje y la atmósfera derivados 
de esta forma de ocio basada en mundos, entornos y realidades virtuales.

¿Sabes que juegan online contra desconocidos con los que van chateando? 
Cuidado con la información de su perfil de usuario: hay quien roba datos.

No te esperes a que la tensión, el aislamiento, la adicción o la frustración 
durante el juego sean demasiado elevados para empezar a poner límites.

Las redes Wi-fi públicas son llamativas para los ladrones de información 
personal: evita que accedan a aplicaciones o perfiles si las usan.

Tecleando la combinación *#06# obtendrán el código IMEI del móvil y esto 
les permitirá apagarlo remotamente si se lo roban o si lo pierden.

La lectura en papel también tiene beneficios, y algunos estudios apuntan a 
que todavía es la mejor opción a la hora de interiorizar información.

Si a diario ya utilizan suficientes pantallas e Internet, proponles un tiempo 
libre en contacto con la naturaleza, el deporte y las personas.
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16 Las reglas de juego

Puntúa del 1 (-) al 5 (+) el nivel de cumplimiento:

Navego y/o comparto juegos online con mis hijos   .........

Me esfuerzo en entender las particularidades de su contexto digital .........

Les hablo sobre los contenidos inapropiados   .........

Consigo que en casa los móviles no sean protagonistas  .........

Mis hábitos digitales son un buen ejemplo   .........

Consulta la guía también en www.santcugat.cat/web/educaciodigital


