
 

“Un cambio en las relaciones sociales: la tecnología en su vida” 

 
     Poco antes de finalizar el segundo trimestre, realizamos en el centro un encuentro con las 

familias de 3º a 6º de Educación Primaria, con el fin de conocer y reflexionar a cerca de los 

recursos informáticos que nuestro alumnado, sus hijos e hijas, tienen a su alcance y el uso que 

hacen de ellos. 

     Presentamos este breve resumen con los datos más relevantes, esperando que resulten de 

su interés.  

 
 
Datos de la encuesta realizada al alumnado de 3º a 6º de Primaria 
 
 

� 3º E.P. 
 

– El soporte utilizado es, mayoritariamente, de la 
familia, excepto la tablet, propia en el 38,8%. 

– El 55%, lo utiliza sin supervisión. 
– El 72%, lo utiliza entre semana. 
– El fin de semana, el 32,6%, más de una hora. 
– El 30%, usa la tablet en su habitación. 
– No saben que es la clasificación PEGI 
– El 60% accede a videojuegos dos veces a la 

semana o más. 
 
 

� 4º E.P. 
 

– El 30% tienen móvil propio. 
– El 69,4% tiene tablet de su propiedad. 
– El 65,3%, la utiliza sin supervisión. 
– El 53,1% tienen cuenta de correo personal. 
– El 25% utiliza soporte informático una hora o más, entre semana. 
– El fin de semana, el 38% 
– Casi el 30% utiliza el móvil y la tablet en su habitación. 
– 2/3 de las familias conocen las claves de acceso. 
– No saben que es la clasificación PEGI. 
– El 56% juega a videojuegos entre semana, con una frecuencia de dos o más veces. 



 
 
 

 
� 5º E.P. 
 

– El 45,2%, tiene móvil propio. 
– El ordenador es de la familia. 
– El 59,7, tiene tablet personal. 
– La utiliza sin supervisión  el 51,6%. 
– Tienen cuenta de correo personal el 37,1% 
– El 30% dedican más de una hora entre semana y el fin de semana. 
– El 30,6% tienen cuenta en una red social. 
– Solo el 20% utiliza estos recursos en su habitación. 
– Las familias conocen las claves de acceso en un alto porcentaje. 
– No saben lo que es la clasificación PEGI. 
– El 67,7% utiliza los videojuegos dos o más veces por semana. 

 
� 6º E.P. 
 

– El 83,8% tiene móvil en propiedad. 
– El 27%, tiene tablet. 
– El 54,1%, lo usa sin supervisión. 
– El 75% tiene cuenta de correo personal. 
– Entre semana usan estos soportes una hora o más, el 30%. 
– El fin de semana, una hora o más, el 54% 
– Tiene cuenta en una red social, el 59,5% 
– Usa el móvil en el salón, el 32,4% 
– La tablet, el 64,9% 
– El ordenador, el 45,9% 
– En el 32,4% la familia no conoce las claves de 

acceso al móvil. 
– A la tablet, el 73%, SI. 
– A las redes sociales, el 35,1%, SI. Pero el 24,3%, NO. 
– No conocen la clasificación PEGI el 70,3%. 
– El 32% utiliza dos o más veces los videojuegos por semana 
 

 
 
Para crear desde el principio buenos hábitos de uso y por tanto, proteger a nuestra familia de 

los riesgos derivados del mal uso de Internet, debemos hablar abiertamente de este asunto con 

nuestros hijos, minimizando los riesgos y orientándoles en el uso sano y seguro de esta 

herramienta. Es imprescindible establecer normas de uso, donde se establezca el cómo, cuándo, 

dónde y para qué usar la red. Recomendamos plasmar por escrito las normas de uso. Además, 

debemos tener presente que si en la familia hay hijos de distintas edades, éstas deberán estar 

adaptadas a cada edad. 

 



 

 
 
Decálogo para padres y madres. 
 
Presentamos, a modo de resumen, un decálogo práctico: 
 
 
1. Navega en Internet con tus hijos e hijas, 
oriéntales sobre las páginas más fiables, y 
enséñales a navegar con un objetivo claro 
marcado de antemano. Transmíteles que 
nunca deben proporcionar datos personales 
en la red.  
 
2. Selecciona los videojuegos a los que 
juegan tus hijos e hijas según las normas 
PEGI (edad y contenidos). En caso de no 
tener disponible esta información siempre 
puedes consultarla en su página web: 
http://www.pegi.info/es/ No olvides 
supervisar también los juegos que se 
intercambian entre los amigos y amigas. Y 
juega con ellos siempre que puedas. De esta 
manera no solo podrás conocer de primera 
mano a lo que juegan sino que podrás pasar 
un buen rato con ellos. Los videojuegos 
pueden ser una buena herramienta para 
acercarnos más a nuestros hijos e hijas y 
entenderlos mejor. 
 
3. Establece normas claras para regular el 
uso de Internet, videojuegos y el móvil. 
Debe estar muy claro cuándo, cuánto y 
dónde los utilizan.  
 
4. Enseña a tus hijos e hijas que el móvil es 
para llamadas cortas y urgentes. Hazles 

responsables de su consumo, que siempre 
debe ser limitado y estar controlado por ti.  
 
5. Haz uso de los programas de control 
parental tanto en el ordenador como en las 
videoconsolas, para evitar que tus hijos e 
hijas se encuentren contenidos inadecuados 
para su edad.  
 
6. Mantente al corriente de los avances de 
las Nuevas Tecnologías, para que la llamada 
brecha digital no suponga un obstáculo en 
tu labor de proteger a tus hijos e hijas.  
 
7. Dialoga con tus hijos e hijas, favorece la 
comunicación positiva y la escucha activa. 
 
 8. Edúcales en la gestión inteligente del 
ocio y del tiempo libre.  
 
9. Esfuérzate para que tus hijos e hijas 
encuentren en ti la confianza y el apoyo 
para contarte cualquier problema.  
 
10. No olvides ser consecuente y dar 
ejemplo en tu interacción con las Nuevas 
Tecnologías y transmite siempre a tus hijos 
e hijas tu amor incondicional. 

Nuestros menores tienen derecho a su privacidad, pero la familia tiene que cumplir el deber de 

protección. Por ello, es preciso educar en la confianza, ayudándoles a formar su propio criterio 

y desarrollar capacidades propias de una autonomía responsable. 
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