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El martes pasado, 22 de noviembre, tuvimos en el salón de actos del cole la segunda sesión de
formación de Padres en Compañía de María, a cargo una vez más de la psicóloga Pilar Berzosa.
Impactó mucho el video que vimos, y da la idea de la importancia y gravedad del asunto: el uso
de las tecnologías en niños y adolescentes:
https://www.youtube.com/watch?v=pIECMvLNcYQ
Tras  quedarnos  con  mal  cuerpo  todos  los  asistentes  -¿quién  está  libre  de  una  cosa  así?-
continuó la charla. Las redes sociales son una revolución imparable. El Whatsapp, por ejemplo,
está en España sólo desde 2010 aproximadamente.
El teléfono ya es un ordenador, con acceso a internet. Y la conexión a internet es muy golosa.
Los niños son hedonistas, quieren lo que les gusta: el chocolate, la coca-cola… da igual que le
argumentemos que no es sano.
En esa línea está internet: puedes fantasear con lo que hay al otro lado, puedes jugar a ser
cínica, valiente, guapa, sentirte especial, única. Es fácil ligar por internet. Engañas y proyectas
una imagen inventada, la que te apetezca. Si es tan atrayente para los adultos (búsqueda de
pareja, relaciones, etc), ¿cuánto más para niños y adolescentes?
¿Ellos solos pueden autorregularse? Obviamente no. El control es nuestro.
Entre gente de nuestra edad es muy conocida la advertencia de  no aceptar caramelos de
personas mayores desconocidas. O las películas con dos rombos que automáticamente nos
echaba del salón. Hoy se deja en manos de los niños algo que es mucho más “gordo”: el acceso
a una fuente de maldades casi infinita (aunque también de bondades). 
Lo que está teniendo mayor impacto a nivel mundial es el grooming: adultos que abusan de su
poder sobre niños con fines sexuales. Antes el hombre del caramelo estaba como mucho a la
vuelta de la esquina. Internet no está acotado, puedes llegar a cualquier sitio. 
¿Qué hacer? 

 Favorecer o respetar la prudencia de los adolescentes. No incitarles a andar por esos
caminos. Si no les gusta o no les apetece, no incitarles a andar por esos caminos. Ya
dirá el tiempo.

 Poner los famosos  límites. No dejar que ensucien su mente los niños (con violencia,
sexo, etc.). Antes las películas se marcaban los rombos para evitar que los niños las
vieran. ¿Ahora con internet?



Hasta los 15-16 años no deben tener smartphone los niños.
Tablet:  adolescentes, 1 hora/día; niños de 8 años, 30 minutos/día

 Debe  visualizarse  la  educación  como un  “carrilito”  con  las  paredes  muy  juntas  al
principio para evitar que el niño se caiga, y que a medida que va creciendo vamos
separando las paredes para que el niño vaya aprendiendo a actuar por sí mismo. No
tiene sentido quitar el carril de golpe, regalándole un “acceso a internet  sin límite
ninguno” (o sea, un móvil).

 Diversificar el ocio. ¿Por qué tiene que ser ese el único entretenimiento?
 Adaptar el NO a la edad. Duermes mal si juegas a partir de las 9pm. La luz del móvil

hace que reduzca la sustancia que provoca el sueño.
 Cambiar hábitos y costumbres: implantar un momento para utilizar el móvil, comiendo

todos no se usa el móvil, etc. 
 Intentar un día sin móvil toda la familia.
 Si  se  acostumbran a  los  límites  desde  pequeños,  estamos  ahorrando  en horas  de

enfrentamiento para imponer disciplina,  y tendremos tiempo y ambiente adecuado
para poder llegar a un nivel de comunicación profundo e intenso con el niño (no sólo el
superficial), que pueda prevenirles en esta y otras materias.

Todo esto supone nadar contra corriente. Escucharemos el consabido “yo soy la única que no
tiene móvil”. Se trataría de que padres que tienen la misma opinión al respecto se agrupen
para  poder  influir  en  su  entorno  (hermanos,  amigos),  para  conseguir  un  efecto  cadena,
transmitiendo estas ideas a más padres, para que no sea tan difícil decir no a nuestros hijos
adolescentes.

AMPA Compañía de María


