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Hoy

● Conocer la realidad digital (hábitos de uso) 
de la población adolescente.

● Identificar los aspectos positivos y 
negativos de internet. 

● Interiorizar las estrategias de mediación 
familiar para dirigir el uso seguro de la 
tecnología.

Se ofrecerá información general que cada persona deberá contextualizar 
teniendo en cuenta las características de la situación personal. 



6-15 años (CAV)

70,6%

96.9 %

INE, 2022

Hábitos de uso

Realidad digital

Irudiaren iturria: https://pixabay.com/users/ghcassel-5150962/ 

https://pixabay.com/users/ghcassel-5150962/


9-11 años: 131 min/día.
12-14 años: 202 min/día.
15-16 años: 253 min/día.

+18: +4 horas/día/ss

Smahel et al., 2020

Realidad digital

Hábitos de uso



Ocio (música, vídeos, 
juegos) y 

comunicación entre 
iguales

● Redes sociales
● Juegos online

Duque, 2022; Garmendia et al., 2018; Pérez Escoda, 2018 

Realidad digital

Hábitos de uso

Iturria: https://pixabay.com/users/nastya_gepp-3773230/  

https://pixabay.com/users/nastya_gepp-3773230/


Grupos, 
amigos/as y 

otros/as

Youtubers Contenido 
visual y likes

Partidas y 
“opiniones·” 
en directo

Fuente de la imagen: página web o aplicación del servicio.

Gamito, 2019; Smahel et al., 2020 

Realidad digital



Realidad digital

Fuente de la imagen: página web o aplicación del servicio.



Todo esto tiene aspectos positivos
(a pesar de que se subraya una y otra vez lo contrario)

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/users/absolutvision-6158753/ 

Realidad digital

https://pixabay.com/users/absolutvision-6158753/


Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/geralt-9301/ 

● Conocer el mundo: información y personas 
● Fortalecer la comunicación y las relaciones
● Profundizar las prácticas educativas
● Desarrollo cognitivo, digital y creativo
● Activismo
● Inclusión
● Oportunidades de ocio

Duque, 2022; ISES, d. g.; Red Educa, 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/geralt-9301/


Pero… también 
aspectos negativos

y es importante 
conocerlos para poder 
mediar de manera 
adecuada

Realidad digital



● Cyberbullying
● Grooming
● Sexting y sextorsion
● Contenidos inadecuados

Riesgos de internet

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/ 

Gamito et al. 2017; Livingstone et al., 2011; Montiel, 2016; Ševčíková, 2016; Smahel et al., 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/


● Cyberbullying
○ Muchas formas.
○ 24x7.
○ 3 protagonistas.

● Grooming
● Sexting y sextorsion
● Contenidos inadecuados

Riesgos de internet

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/ 

Gamito et al. 2017; Livingstone et al., 2011; Montiel, 2016; Ševčíková, 2016; Smahel et al., 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/


● Cyberbullying
● Grooming

○ Acoso sexual adulto. 
○ Fácil y cerca (y no sólo en 

Instagram). 
● Sexting y sextorsion
● Contenidos inadecuados

Riesgos de internet

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/ 

Gamito et al. 2017; Livingstone et al., 2011; Montiel, 2016; Ševčíková, 2016; Smahel et al., 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/


● Cyberbullying
● Grooming
● Sexting y sextorsion

○ Compartir material 
íntimo.

○ Riesgo: pérdida del 
control.

○ Cuidado y respeto.
● Contenidos inadecuados

Riesgos de internet

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/ 

Gamito et al. 2017; Livingstone et al., 2011; Montiel, 2016; Ševčíková, 2016; Smahel et al., 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/


● Cyberbullying
● Grooming
● Sexting y sextorsion
● Contenidos inadecuados

○ Algo más que 
pornografia. 

○ Lo que se busca y lo que 
no se busca.

○ Valores.

Riesgos de internet

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/ 

Gamito et al. 2017; Livingstone et al., 2011; Montiel, 2016; Ševčíková, 2016; Smahel et al., 2020

Realidad digital

https://pixabay.com/users/anemone123-2637160/


Riesgos de internet

Realidad digital

http://www.youtube.com/watch?v=11Q-z4AjEtk


Riesgos de internet

Realidad digital

https://www.nobbot.com/pantallas/retos-virales-adolescentes-8/ 

https://www.nobbot.com/pantallas/retos-virales-adolescentes-8/


Riesgos de internet

Realidad digital

http://www.youtube.com/watch?v=XCJQjwbqobk


Riesgos de internet

Realidad digital

El uso de Instagram 
aumenta el riesgo de 
sufrir trastornos 
alimenticios y de 
comportamiento.

#proanorexia edo 
#probulimia

https://guraso.eus/sare-sozialak-eta-elikadura-zein-portaera-nahasmenduak/

https://guraso.eus/sare-sozialak-eta-elikadura-zein-portaera-nahasmenduak/


Riesgos de internet

Realidad digital

http://www.youtube.com/watch?v=6K0wtyDl2u4


Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.

Realidad digital

Querer dedicarle menos tiempo → 
Internarlo →  No conseguirlo
● Descanso
● Relaciones (familiares)¡Atrapados/as!



Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).

Realidad digital

Irudiaren iturria: https://pixabay.com/users/200degrees-2051452/ 

¡Cantidad y calidad! 

https://pixabay.com/users/200degrees-2051452/


Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.

Realidad digital

¡Productos, valores y sin mirada crítica!

Irudiaren iturria: https://pixabay.com/users/natureaddict-818961/ 

https://pixabay.com/users/natureaddict-818961/


Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.
● Estereotipos y modelos irreales.

Realidad digital

¡La vida ideal!



Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.
● Estereotipos y modelos irreales.
● La importancia y la influencia del Like.

Realidad digital

¡Postureo!

http://www.youtube.com/watch?v=s-3M2e366M4


Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.
● Estereotipos y modelos irreales.
● La importancia y la influencia del Like.
● Privacidad: datos, fotos, permisos, 

intereses…

Realidad digital

¿Qué es privacidad?



Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.
● Estereotipos y modelos irreales.
● La importancia y la influencia del Like.
● Privacidad: datos, fotos, permisos, 

intereses…
● [Adicciones sin sustancias] (Chóliz eta 

Marcos, 2019)

Realidad digital

Irudiaren iturria:https://pixabay.com/users/mariakray-23567841/ 

¡Nuevo problema juvenil!

https://pixabay.com/users/mariakray-23567841/


Aspectos a tener en cuenta para un uso seguro…

● Uso excesivo.
● Tipo de comunicación (grupos).
● Consumidores/as 24x7.
● Estereotipos y modelos irreales.
● La importancia y la influencia del Like.
● Privacidad: datos, fotos, permisos, 

intereses…
● [Adicciones sin sustancias] (Chóliz eta 

Marcos, 2019)

Realidad digital

¡ALTA VELOCIDAD!

Irudiaren iturria:https://pixabay.com/users/qimono-1962238/ 

https://pixabay.com/users/qimono-1962238/


Mediación familiar

¿Y ante 
esto?

¡No podemos 
escondernos!

Irudiaren iturria: https://pixabay.com/users/darkmoon_art-1664300/ 

https://pixabay.com/users/darkmoon_art-1664300/


En el ámbito online, ¡también nos necesitan! 
(y, además, somos sus responsables legales)

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/users/bokskapet-7322944/ 

Mediación familiar

https://pixabay.com/users/bokskapet-7322944/


Pero… el 
camino no 

es fácil.

Objetivo:

Transiciones 
conscientes 

y guiadasFuente de la imagen: : https://pixabay.com/users/wal_172619-12138562/ 

Mediación familiar

https://pixabay.com/users/wal_172619-12138562/


Pa
si

va
: 

té
cn

ic
as

Pasiva/activa: 
normas

Activa: 
seguridad

Activa: uso

Internet: uso responsable

● Mejor opción: estrategias de 
mediación activas.

Livingston et al., 2011; Mascheroni et al., 2013; Rial eta Gómez, 2018

Mediación familiar



Existe infinidad de herramientas técnicas:

…pero no hacen milagros… y no son para siempre…

Fuente de la imagen: página web/aplicación del servicio.

Mediación familiar



La mediación familiar es la mejor 
herramienta de seguridad

Mediación familiar

Irudiaren iturria: https://pixabay.com/users/athree23-6195572/ 

https://pixabay.com/users/athree23-6195572/


Mediación familiar

Gamito, 2019

● Acercarse a su realidad. 
Compartir aficiones en 
familia. 

● Superar los prejuicios.  

● Ofrecer información y 
fomentar la reflexión: 
riesgos, opciones de 
privacidad…Fuente de la imagen: 

https://pixabay.com/users/pexels-2286921/ 

https://pixabay.com/users/pexels-2286921/


Fuente de las imágenes: páginas web/aplicaciones de los servicios. 

Mediación familiar



● Negociar las normas: 
tiempo, contenidos,  
comportamientos, 
comunicación…

Duda: ¿mirar el móvil?

● Construir confianza para 
que se dirijan a una 
persona adulta en 
situaciones de peligro.

Mediación familiar

Gamito, 2019

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/users/jeshoots-com-264599/ 

“Tememos que nuestra hija se ahogue en la piscina y 
tenemos dos opciones: prohibir el baño o enseñar a nadar” 
(Alea número 342) 

https://pixabay.com/users/jeshoots-com-264599/


● Una opción: apoyo 
grupal. 

● Pero las decisiones 
deben ser reflexionadas 
y realistas. 

Gidaritzarako gakoak

Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/stocksnap-894430/ 

https://pixabay.com/users/stocksnap-894430/


No necesitáis ser 
tecnológicamente 

expertos/as  

Tenéis la experiencia y 
capacidad crítica adulta

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/users/andrelyra-201440/ 

Mediación familiar

https://pixabay.com/users/andrelyra-201440/


Fuente de la imagen:  https://pixabay.com/users/waldemar_ru-21742176/ 

Mediación familiar

https://pixabay.com/users/waldemar_ru-21742176/


Mediación familiar

● Internet: información, consejos y material 
didáctico (is4k, #kulturadigitala, 
AseguraTIC…).

● Videos: reflexión (conjunta) 
(#porunusolovedelatecnologia…).

● Artículos y noticias: divulgación 
constante. 

https://www.is4k.es/
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kulturadigitala
https://intef.es/aseguratic/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAprzBkJhoz5ZNQCLQyKFaMhweRIlLEWv


Mediación familiar

● Libros: profundizar la temática. 



¿Preguntas?

Fuente de la imagen: https://pixabay.com/users/jambulboy-4860762/ 

https://pixabay.com/users/jambulboy-4860762/


Eskerrik asko

Fuente de la imagen: https://giphy.com/gifs/baby-bye-slide-m9eG1qVjvN56H0MXt8 

https://giphy.com/gifs/baby-bye-slide-m9eG1qVjvN56H0MXt8
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