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EL TIEMPO LIBRE DURANTE LA CUARENTENA Y EL USO DE LAS REDES 
SOCIALES 

 

Ante la situación tan extraordinaria en la que nos encontramos, es 

posible haya aumentado el uso que nuestros hijos e hijas hacen de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales. Y con esto, seguramente, nos 

surjan dudas sobre el control y los límites que debemos establecer 

respecto al uso que hacen de las mismas. 

Como todos sabemos, las redes sociales han creado una nueva forma de 

relacionarnos. Ya no es imprescindible tener un contacto visual, hablar 

el mismo idioma, ser más o menos extrovertido, ni siquiera estar en el 

mismo lugar físico. Gracias a aplicaciones instantáneas del móvil o 

internet podemos relacionarnos con muchas personas con un solo click.  

Nos permiten hablar, vernos, mandarnos fotos o videos; nos permiten 

compartir lo que nosotros queramos de nuestra vida, publicar con una o 

con millones de personas, conocidas o desconocidas, etc. 

 
 
¿Es positivo o negativo el uso de las nuevas tecnologías? ¿Qué peligros 

puede conllevar un mal uso de estas? 

 En cuanto a la pregunta de si resulta positivo o negativo el uso de estos 

dispositivos y sus aplicaciones, es importante que tomemos conciencia 

de que, siempre que se dé un uso responsable, las nuevas tecnologías 

nos aportan multitud de ventajas comunicativas.  Sin embargo, un uso 

excesivo o indebido de las mismas puede dar lugar a ciertos 

inconvenientes o peligros.  

 Las principales ventajas que podemos contemplar del uso de las 

tecnologías y las redes sociales a nivel de comunicación:  

- Facilitan la comunicación en situaciones como la que estamos 

viviendo en la actualidad.  



                                                                                             
 

- Evitan el aislamiento de las personas que no se encuentran 

acompañadas. 

- Posibilitan un contacto próximo y frecuente.  

- Facilitan la conexión de una gran cantidad de gente en un tiempo 

récord 

En cuanto a los inconvenientes que podemos encontrar: 

- Un uso excesivo podría llegar a generar una adicción.  

- Se puede perder la calidad en la relación humana. 

- Resulta complicado controlar la privacidad individual.  

- Se puede caer en redes peligrosas en línea, al no existir en todo 

momento visibilidad del receptor.  

- Se pueden sufrir comentarios no deseados. O de la misma forma, 

realizar comentarios inoportunos o subir imágenes que no nos 

pertenecen.  

- Existe una grandísima cantidad de información y es necesario 

verificar las fuentes y su veracidad.  

 

¿Resulta conveniente que nuestros hijos hagan uso de móviles y 

tabletas durante estos días para relacionarse con sus amigos? 

Es posible que dudemos sobre si, durante estos días, resulta conveniente, 

o no, dejar que nuestros hijos hagan uso de las tecnologías. En primer 

lugar, con el fin de fomentar un uso responsable, podemos establecer y 

negociar con ellos un tiempo diario en el que podrán hacer uso de móviles 

o tabletas para establecer conversaciones con sus compañeros y amigos.  

Debemos distinguir el tiempo de conversaciones que se producen con 

fines académicos de aquel, en el que la finalidad principal de la 

conversación es socializar.  

En este sentido, conviene recordar que, se trata del único canal de 

socialización que los niños y adolescentes tienen en este momento con 



                                                                                             
 
sus iguales. Por ello, debemos dejar que establezcan sus relaciones 

mediante los canales interactivos con los que cuentan, siempre bajo el 

control y los límites que se requieren por parte del adulto.  

 

Para establecer este control, resulta importante que mantengamos una 

conversación en la que se traten abiertamente temas tan importantes 

como:  

- La necesidad de salvaguardar la propia intimidad y la de los demás. 

- La importancia y confidencialidad de las claves de acceso.  

- El respeto hacia los demás. 

- La necesidad de reconocer a la persona con la que se establece la 

conexión. 

- Negociación de los tiempos de uso. 

El fin último de tratar estos temas es que nuestros hijos, además de estar 

protegidos, compartan los factores y valores que acompañan un buen uso 

de las tecnologías, tal como venimos compartiendo con ellos en el colegio 

todo este tiempo.  

 

¿Qué pueden hacer si son los destinatarios de una conducta ofensiva en 

línea? 

Además de reconocer las características de un uso saludable de las 

tecnologías, así como los peligros que puede conllevar un mal uso de 

éstas, conviene que nuestros hijos conozcan la forma de actuar en caso 

de sufrir cualquier conducta ofensiva en línea.  

Ante este tipo de ofensivas debemos recordarles que siempre existen 

varias soluciones: 

- Contárselo a un adulto. Una buena solución, es recurrir a un 

adulto para pensar en conjunto una posible solución. Se 



                                                                                             
 

identificará a la persona que envíe o difunda los mensajes y se 

podrá intervenir. 

- Solicitar que se elimine el contenido ofensivo. Avisar a la persona 

que ha publicado una foto que no le pertenece sin permiso, para 

que la borre. 

-  Decir lo que no te gusta. Se puede hablar con la persona que ha 

publicado la información para decirle que nos ofende y pedirle que 

la borre. 

- Bloquear al remitente. Prácticamente en cualquier aplicación se 

pueden bloquear los mensajes de un remitente concreto si su 

actitud nos resulta ofensiva. 

- Conservar todo. Conservar la información mediante fotos y 

pantallazos en aquellos casos en los que la ofensa no haya cesado 

tras el primer aviso. Esto facilitará una intervención. 

- Notificarlo al administrador. Las aplicaciones cuentan con un 

administrador que puede borrar las fotos denunciadas o bloquear 

aquellos comentarios que resulten ofensivos. 

- Informar sobre una ofensa. Cualquier padre o tutor cuenta la 

posibilidad de tomar medidas legales en aquellos casos en los que 

la situación no se ha resuelto por las vías del diálogo. 

 

  

¿Por qué es importante que ofrezcamos este tiempo de uso tecnológico 

a nuestros hijos? 

A pesar de los riesgos que conlleva un mal uso de las nuevas tecnologías, 

no debemos olvidar todos los beneficios que a su vez nos ofrecen. De la 

misma forma que los adultos necesitamos establecer y mantener 

relaciones sociales durante estos días, nuestros niños y adolescentes 

necesitan contar con ese tiempo diario de socialización para poder 

charlar y compartir experiencias con sus amigos. No debemos olvidar 



                                                                                             
 
que, el ámbito social entre iguales guarda una especial importancia en la 

vida y el desarrollo adolescente. Por este motivo, es importante que 

incluyamos dentro de la rutina de nuestros hijos e hijas un tiempo que 

puedan compartir con sus amigos. 

Por otra parte, resulta beneficioso que reconozcamos esta situación como 

una buena oportunidad para fomentar las relaciones familiares y sacar 

de ellas los beneficios que nos ofrecen las relaciones sanas. Supone un 

buen momento para compartir experiencias con nuestros hijos y hacer 

que ellos cuenten con nosotros para compartir las suyas. Una vez se 

cumpla el horario laboral y escolar, podemos aprovechar el aumento del 

tiempo familiar que nos ofrece esta situación para generar relaciones de 

calidad. De esta forma, combinaríamos el tiempo social de pantalla con 

otro tipo de actividades que incluyen la relación e interacción con los 

demás, sin dejar que se pierdan los beneficios que nos ofrece la calidad 

de la relación humana.  

Podemos dirigir y modelar hábitos saludables en niños y niñas con los 

dispositivos. Podemos hacerlo estableciendo espacios de descanso 

mediáticos y proponiendo espacios sin dispositivos para nosotros 

mismos. Para ello, podemos proponer “un día sin tecnología” a la semana 

y utilizar juegos de mesa en familia, compartir programas o películas en 

la televisión, hacer deporte juntos o simplemente participar en una buena 

conversación sobre los gustos e intereses de nuestros hijos.  

 
La situación actual hace que podamos compartir un número mayor de 

horas con nuestros familiares y que, por tanto, tengamos la oportunidad 

de aprovechar las mismas para nutrir la relación familiar. Algo que, por 

otra parte, no logramos a causa del ritmo frenético de nuestro día a día 

en condiciones normales.  

 

Esperamos que estas pautas os sean de ayuda y utilidad. 


