Riesgo

Internet
Internet es un medio de comunicación, conocimiento y
ocio. Sin embargo, los menores suelen hacer de
Internet un fin en sí mismo; es decir, no usan Internet
para conseguir algo, sino que usan Internet
simplemente por usarlo.
El uso de Internet debe ser un medio para obtener algo y no ser
un objetivo en sí mismo.

• Hacer del uso de Internet un FIN en lugar de un MEDIO; navegar por
navegar sin perseguir un fin concreto.
• Adicción a la tecnología.
• Comportamientos compulsivos y adictivos.
• Aislamiento social. El menor puede mantener relaciones sociales pero
suelen ser todas virtuales, sin interrelación física.
• Incapacidad para afrontar la vida real.
• Puede derivar en Hikikomori (fobia social, aislamiento social agudo). Los
menores terminan por mantenerse recluidos en casa sin contacto con el
exterior o incluso con su familia.
• Incapacidad para llevar una vida normal

Efectos
•
•
•
•
•
•

Aislamiento del mundo real
Pérdida de habilidades sociales
Pérdida de referentes morales
Abandono escolar
Depresión
Adicción

Qué hacer
• Definir qué uso van a hacer nuestros hijos de Internet, dependiendo de
su edad, necesidades y madurez.
• Si consideramos que el uso es necesario debido a su actividad diaria (ir
a clase, salir los fines de semana, etc.), marcar pautas y límites
• Observar “tics” de dependencia: ¿qué es lo primero que hace al
despertarse? ¿Enciende el ordenador cuando va a estudiar aunque no lo
necesite para ello? ¿Estudia con el móvil a mano? ¿No lo desconecta
nunca?

Buenas prácticas

• Acordar con ellos cuándo, cómo y para qué van a utilizar Internet
• Ofrecer al menor alternativas, preferiblemente familiares o grupales.
• Buscar pasar tiempo con ellos en actividades que impliquen salir de
casa para reducir el acceso a Internet durante periodos.
• Definir horarios de uso y acceso a Internet.
• Diferenciar claramente las actividades que precisen Internet y limitar su
uso a las mismas, incluso las escolares.
• Predicar con el ejemplo. Además, así no dejamos que hagan lo que
quieran por no prestarles atención.

Padres

¿Debo establecer un tiempo de uso para internet a mis hijos?

Aceptar
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VideoJuegos
Los juegos (off-line y on-line) deben ser adquiridos y
utilizados en función de su contenido y edad para la
que han sido diseñados
La palabra JUEGO indica ocio, pero que se trate de un juego
no quiere decir que no pueda producir efectos peligrosos para
nuestros hijos.

• Exponer a nuestros hijos a contenidos inapropiados para su edad.
• Banalizar diferentes aspectos de la vida al “aprenderlos” en un entorno
irreal o virtual.
• Confundir realidad con ficción, especialmente en lo referente a los
efectos de sus acciones. “Pensar que la vida es como un juego” en el
que hay vidas infinitas.
• Frustración y ansiedad por “pasar niveles”. Incapacidad para ser
pacientes. Este efecto implica pensar siempre en la siguiente etapa sin
disfrutar de la actual.

Efectos
•
•
•
•
•
•
•

Impaciencia
Adicción
Ansiedad, comportamiento compulsivo
Aislamiento
Falta de concentración
Agresividad
Confusión entre realidad y ficción (incluso en los efectos de sus
acciones)

Qué hacer
• Validar la idoneidad de los juegos para nuestros hijos en función de
su edad y el tipo de contenido de dichos juegos. Hacerlo
consultando la escala PEGI que aparece en los juegos
• Mantenerse firme incluso ante regalos de familiares o amigos.
• Probar con ellos el contenido de cada juego al inicio.

Buenas prácticas
• Comprar con ellos o aprobar previamente la idoneidad de los juegos
consultando la escala PEGI
• Definir tiempo de juego limitado. No permitir que los juegos hagan
el papel de “nanny”
• Negociar el tiempo de uso como premio y no dejar que lo
establezcan los menores

Padres

¿Pueden mis hijos jugar a cualquier Juego?

Aceptar

