
El correcto uso de la TV, los El correcto uso de la TV, los 
Videojuegos, Internet y el Videojuegos, Internet y el 

móvil por parte de nuestros móvil por parte de nuestros 
hijos.hijos.



La Televisión, preguntas:La Televisión, preguntas:

¿Cuánto tiempo dedica tu hijo a ver ¿Cuánto tiempo dedica tu hijo a ver 
programas de TV?programas de TV?

¿Controlas lo que ve?¿Controlas lo que ve?
¿Te sientas a conversar con él sobre lo ¿Te sientas a conversar con él sobre lo 

que ve?que ve?
¿En qué sitio tienes ubicada la TV?¿En qué sitio tienes ubicada la TV?



La Televisión (I), claves para su La Televisión (I), claves para su 
correcto uso:correcto uso:

 Enseñarles a ser espectadores críticos viendo Enseñarles a ser espectadores críticos viendo 
la TV. Así aprenderán a no ser consumidores la TV. Así aprenderán a no ser consumidores 
pasivos.pasivos.

 Dar ejemplo con nuestro comportamiento (no Dar ejemplo con nuestro comportamiento (no 
tener la TV encendida todo el tiempo).tener la TV encendida todo el tiempo).

 No utilizarla como niñera (favorece la perdida No utilizarla como niñera (favorece la perdida 
de control sobre el contenido que se ve).de control sobre el contenido que se ve).

 Seleccionar los programas según el nivel de Seleccionar los programas según el nivel de 
desarrollo del niño.desarrollo del niño.

 Ofrecer alternativas de ocio (pasear, ir al cine, Ofrecer alternativas de ocio (pasear, ir al cine, 
jugar, la bici, leer…).jugar, la bici, leer…).



La Televisión (II), claves para su La Televisión (II), claves para su 
correcto uso:correcto uso:

 No utilice la TV  como premio o castigo (le damos una No utilice la TV  como premio o castigo (le damos una 
importancia que no tiene).importancia que no tiene).

 No permita que el niño disponga de TV en su cuarto No permita que el niño disponga de TV en su cuarto 
(no hay control sobre su uso).(no hay control sobre su uso).

 No tenga la TV encendida durante los desayunos y las No tenga la TV encendida durante los desayunos y las 
comidas.comidas.

 El niño necesita dormir entre 10 y 11horas según El niño necesita dormir entre 10 y 11horas según 
estudios de sueño. Tener un horario fijo de ir a la cama estudios de sueño. Tener un horario fijo de ir a la cama 
que se respete.que se respete.

 Dedicarles tiempo a nuestros hijos.Dedicarles tiempo a nuestros hijos.
 No plantear el ver la TV como solución a los No plantear el ver la TV como solución a los 

problemas.problemas.



Reflexión positiva sobre la TV:Reflexión positiva sobre la TV:

La televisión parece constituir un estímulo La televisión parece constituir un estímulo 
importante en el desarrollo de la capacidad de importante en el desarrollo de la capacidad de 
comprensión lectora al favorecer la adquisición comprensión lectora al favorecer la adquisición 
de destrezas cognitivas y lingüísticas, sobretodo de destrezas cognitivas y lingüísticas, sobretodo 
en niños de nivel social bajo, aportando en niños de nivel social bajo, aportando 
contenidos que no pueden extraer de su medio, y contenidos que no pueden extraer de su medio, y 
en niños con un CI relativamente bajo. Los logros en niños con un CI relativamente bajo. Los logros 
de aprendizaje a partir de programas culturales o de aprendizaje a partir de programas culturales o 
de entretenimiento son positivos para el de entretenimiento son positivos para el 
desarrollo del niño (Uribe y otros, 1996).desarrollo del niño (Uribe y otros, 1996).



Reflexión negativa sobre la TV:Reflexión negativa sobre la TV:
La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que La imitación es el primer mecanismo de aprendizaje que 
tienen los niños y éstos no son especialmente selectivos tienen los niños y éstos no son especialmente selectivos 
en lo que imitan, y lo hacen tanto con modelos reales en lo que imitan, y lo hacen tanto con modelos reales 
como con personas en la televisión o dibujos animados como con personas en la televisión o dibujos animados 
(Levine, 1997).(Levine, 1997).
Uno de los aspectos que más preocupa, sobretodo a los Uno de los aspectos que más preocupa, sobretodo a los 
padres, es que los niños se estén volviendo insensibles padres, es que los niños se estén volviendo insensibles 
ante la violencia, ya que ésta parece endurecer a los ante la violencia, ya que ésta parece endurecer a los 
niños, quienes al ver un acto violento, tienden a niños, quienes al ver un acto violento, tienden a 
reaccionar con indiferencia (Levine, 1997 y Papalia, reaccionar con indiferencia (Levine, 1997 y Papalia, 
1997). 1997). 
Un estudio longitudinal concluyó que la cantidad de Un estudio longitudinal concluyó que la cantidad de 
violencia vista por los sujetos cuando niños, estaba violencia vista por los sujetos cuando niños, estaba 
asociada con su agresividad a las edades de 19 y 30 asociada con su agresividad a las edades de 19 y 30 
años(Rice, 1997).años(Rice, 1997).



Los videojuegos, preguntas:Los videojuegos, preguntas:

 ¿Cuánto tiempo dedica tu hijo a los video ¿Cuánto tiempo dedica tu hijo a los video 
juegos?juegos?

 ¿Controlas su contenido?¿Controlas su contenido?
 ¿Es la única opción de ocio que tiene?¿Es la única opción de ocio que tiene?



Estudio realizado por el periódico “El Estudio realizado por el periódico “El 
País”, publicado el domingo 9 de País”, publicado el domingo 9 de 
diciembre de 2007.diciembre de 2007.

Se dejaron a 11 niños un tiempo Se dejaron a 11 niños un tiempo 
desproporcionado con la TV y los desproporcionado con la TV y los 
videojuegos.videojuegos.
Conclusión:Conclusión:  
Se vio afectado el grupo de niño por el Se vio afectado el grupo de niño por el 
exceso de TV y videojuegos, exceso de TV y videojuegos, 
disminuyendo sus niveles de memoria, disminuyendo sus niveles de memoria, 
calidad de sueño e inteligencia.calidad de sueño e inteligencia.



Los Videojuegos, claves para su Los Videojuegos, claves para su 
correcto uso:correcto uso:

 No es conveniente prohibirles tajantemente No es conveniente prohibirles tajantemente 
este tipo de juego.este tipo de juego.

 No debe ocupar todo el tiempo de ocio del No debe ocupar todo el tiempo de ocio del 
niño.niño.

 Se debe controlar el tiempo de uso (no más de Se debe controlar el tiempo de uso (no más de 
una hora diaria siempre bajo supervisión una hora diaria siempre bajo supervisión 
adulta, se debe llevar a cabo una vez realizada adulta, se debe llevar a cabo una vez realizada 
otra actividad, preferentemente escolar).otra actividad, preferentemente escolar).

 Se debe controlar el contenido (no fiarse de las Se debe controlar el contenido (no fiarse de las 
etiquetas del reverso).etiquetas del reverso).



El uso de Internet, preguntas:El uso de Internet, preguntas:

 ¿Cuánto tiempo dedica nuestro hijo a ¿Cuánto tiempo dedica nuestro hijo a 
Internet?Internet?

 ¿Controlas lo que ve?¿Controlas lo que ve?
 ¿Está el PC en el cuarto del niño?¿Está el PC en el cuarto del niño?



Internet, claves para su correcto Internet, claves para su correcto 
uso:uso:

 No debe el niño usarlo más de una hora diaria.No debe el niño usarlo más de una hora diaria.
 Debe de tener control sobre las páginas que Debe de tener control sobre las páginas que 

visita (que el PC tenga filtros de información).visita (que el PC tenga filtros de información).
 Hablar  a tus hijos de los beneficios y riesgos Hablar  a tus hijos de los beneficios y riesgos 

de Internet. Educándolos para que naveguen de Internet. Educándolos para que naveguen 
de forma responsable.de forma responsable.

 Proporcionales estrategias para que puedan Proporcionales estrategias para que puedan 
ellos mismos controlarse por sí solos.ellos mismos controlarse por sí solos.



Consejos para dar a nuestros hijos:Consejos para dar a nuestros hijos:

 No facilitar nunca los datos personales No facilitar nunca los datos personales 
(nombre, dirección, DNI), ni enviar fotos a (nombre, dirección, DNI), ni enviar fotos a 
desconocidos.desconocidos.

 Si hay algo que les resulta desagradable que Si hay algo que les resulta desagradable que 
lo comenten con algún amigo o adulto.lo comenten con algún amigo o adulto.

 Si quieren comprar algo que lo hagan bajo la Si quieren comprar algo que lo hagan bajo la 
supervisión de un adulto.supervisión de un adulto.

 Si has conocido a alguien preséntalo a tus Si has conocido a alguien preséntalo a tus 
padres o amigos.padres o amigos.

 No abras ni leas mensajes de e-mail que no No abras ni leas mensajes de e-mail que no 
reconozcas. reconozcas. 



Direcciones útiles de Internet para Direcciones útiles de Internet para 
descargar filtros de información:descargar filtros de información:

 www.capitanet.orgwww.capitanet.org
 www.optenet.comwww.optenet.com
 www.avi.eswww.avi.es
 www.internetsegura.netwww.internetsegura.net
 www.icra.orgwww.icra.org
 www.seguridadenlared.orgwww.seguridadenlared.org
 www.protegeatushijos.comwww.protegeatushijos.com
 www.chaval.eswww.chaval.es

http://www.capitanet.org/
http://www.optenet.com/
http://www.avi.es/
http://www.internetsegura.net/
http://www.icra.org/
http://www.seguridadenlared.org/
http://www.protegeatushijos.com/
http://www.chaval.es/


Pasos para llevar a cabo el filtrado Pasos para llevar a cabo el filtrado 
manual de nuestro PC:manual de nuestro PC:

 Primer paso: en la ventana que se le Primer paso: en la ventana que se le 
abre para navegar busque la ventana abre para navegar busque la ventana 
HERRAMIENTAS.HERRAMIENTAS.

 Segundo paso: haga clic en la pestaña Segundo paso: haga clic en la pestaña 
OPCIONES DE INTERNET.OPCIONES DE INTERNET.

 Tercer paso: haga clic en CONTENIDO.Tercer paso: haga clic en CONTENIDO.
 Cuarto paso: haga clic en HABILITAR.Cuarto paso: haga clic en HABILITAR.



¿Qué hacer ante algún problema?¿Qué hacer ante algún problema?

 Denunciar si es necesario, se puede Denunciar si es necesario, se puede 
hacer a bien en la Policía o denunciar hacer a bien en la Policía o denunciar 
anónimamente a través de IQUA e-ODU anónimamente a través de IQUA e-ODU 
(oficina de defensa del usuario) a través (oficina de defensa del usuario) a través 
del teléfono: 901 300 400.del teléfono: 901 300 400.

 En caso de notar alteraciones del En caso de notar alteraciones del 
comportamiento en nuestro hijo asistir a comportamiento en nuestro hijo asistir a 
un especialista que nos oriente.un especialista que nos oriente.



El uso del móvil, preguntas:El uso del móvil, preguntas:

 ¿Controlas a quién llama tu hijo?¿Controlas a quién llama tu hijo?
 ¿Estás al tanto de cuánto gasta?¿Estás al tanto de cuánto gasta?
 ¿El tener el móvil último modelo que ¿El tener el móvil último modelo que 

representa para ti como persona?representa para ti como persona?



El móvil, claves para su correcto El móvil, claves para su correcto 
uso:uso:

 Controle con quién habla  su hijo.Controle con quién habla  su hijo.
 Controle el gasto que tiene su hijo en Controle el gasto que tiene su hijo en 

llamadas.llamadas.
 Practique con el ejemplo, no dándole Practique con el ejemplo, no dándole 

más importancia al móvil de la que tiene.más importancia al móvil de la que tiene.



Estudio realizado por PROTÉGELES, el Estudio realizado por PROTÉGELES, el 
colaboración de la Asociación de Defensa colaboración de la Asociación de Defensa 
del Menor de Madrid, publicado el 6 de del Menor de Madrid, publicado el 6 de 
noviembre de 2006:noviembre de 2006:

 El 38% de los niños sufren ansiedad cuando le El 38% de los niños sufren ansiedad cuando le 
quitan el móvil.quitan el móvil.

 De ese 38%, el 28% admite que se siente De ese 38%, el 28% admite que se siente 
“agobiado”, y el 10% dice que lo “pasa fatal”.“agobiado”, y el 10% dice que lo “pasa fatal”.

 El 62% de los niños de edades comprendidas El 62% de los niños de edades comprendidas 
entre 10 y 14 años tiene móvil.entre 10 y 14 años tiene móvil.

 El 62% de los menores se conecta diariamente El 62% de los menores se conecta diariamente 
a Internet con el movil.a Internet con el movil.
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Psicólogo:Psicólogo:
Héctor Peraza DíazHéctor Peraza Díaz
NIF: 48729604xNIF: 48729604x
NºCol: MU-2047NºCol: MU-2047

 www.psicologosbonnet.eswww.psicologosbonnet.es
 www.psicologosbonnet.wordpress.comwww.psicologosbonnet.wordpress.com

http://www.psicologosbonnet.es/
http://www.psicologosbonnet.wordpress.com/
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