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Uno de los grandes desafíos educativos que tiene por 
delante la familia en cabeza de los padres es formar a 

sus niños para que hagan uso seguro, responsable y cons-
tructivo de las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. No obstante, es una tarea pendiente. ¿Por 
qué? Durante mucho tiempo se ha arraigado de manera 
progresiva un concepto: el de chip tecnológico. Este consiste 
en creer que los niños y adolescentes manipulan los apara-
tos tecnológicos más fácil que nosotros gracias a una carga 
en su ADN especial, superior y diferente. ¡Y realmente lo 
creemos! Hemos llegado a creer que niños y adolescentes, 
por el simple hecho de serlos, cuentan con una especie de 
“competencia” digital, una especie de predisposición para 
el uso más eficiente de la tecnología. Sin embargo, eso no 
es tan cierto.
Danah Boyd, quien publicó el libro It´s Complicated, fruto 
de una investigación de más de una década con cerca de 
150 adolescentes, ha llegado a la siguiente conclusión: el 
hecho de que los jóvenes utilicen Internet, redes sociales, 
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para entender todo ese universo, así como tampoco con 
que sean conscientes de los riesgos y peligros que existen 
en ese nuevo entorno. Es más, el hecho de que nosotros los 
adultos, sus padres y maestros nos escudemos en el con-
cepto de “nativos digitales” para no actuar les está hacien-
do mucho daño de cara a su futuro.
Horas y horas frente a las pantallas (Internet, tabletas, ce-
lulares, televisión), aislamiento y sedentarismo son algu-
nos de los hábitos que han adoptado estas multitudes que 
crecen y se desarrollan en un ambiente digital e hiperco-
nectado, lo cual no necesariamente implica conocimiento, 
validación crítica de la información o diferenciación entre 
una realidad y una mentira. En resumen: una cosa es la 
dependencia y otra la competencia. Por otra parte —pero 
no menos grave— se encuentra el desconocimiento de los 
riesgos que enfrentan en Internet: ciberbullying, grooming, 
sexting, oversharing y pornografía, entre otros, son algunas 
de las cosas que pueden sufrir o hacer sufrir.
Nosotros, sus padres, convencidos de que somos “inmi-
grantes digitales” —y por tanto no podemos hacer nada 
frente a eso—, simplemente regalamos aparatos y obser-
vamos atónitos cómo los jóvenes y el mundo nos cogen 
ventaja. Sucede que miramos aún de manera análoga el 
mundo digital: “No sé qué hacer…” es la frase más común 
que se escucha al respecto.
Este capítulo busca ofrecer de manera sencilla y completa 
todas las acciones necesarias que ayuden a los padres de 


