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ES USTED UN: NATIVO, COLONO O 
CROMAGNON DIGITAL?

Nativos digitales

Colonos Digitales

Cromagnon
Digital

Persona que ha crecido en la era digital

Personas adultas o quienes no han podido 
tener acceso a estas máquinas

Casi en su mayoría adultos mayores que no están 
familiarizados con el uso de la tecnología ni tienen 
las herramientas digitales asimiladas a su vida 
cotidiana



NIÑOS Y EL EXCESO 
DE TECNOLOGÍA
Correlación entre la 

exposición a los medios y los 
problemas de salud de los 

niños a largo plazo.



REDES SOCIALES MÁS 
UTILIZADAS POR NIÑOS

EXPOSICIÓN A:

● Contenido no apropiado a su edad
● El matar a personas o animales
● El uso y abuso de drogas y alcohol
● El comportamiento criminal, la falta de respeto por la autoridad y las leyes
● La explotación sexual y la violencia hacia la mujer
● Los estereotipos raciales, sexuales y de género
● El uso de palabras indecentes, obscenidades y gestos obscenos.



TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LOS NIÑOS

1.- Los aparatos tecnológicos se han 
convertido en herramientas casi 
imprescindibles en su vida cotidiana,
2.- Mejorar el rendimiento.
3.- Desarrollo de facultades cognitivas.
4.- Descargar aplicaciones que son 
educativas.
5.- Buscar información de forma 
rápida.
6.- Enseñarles responsabilidad (al 
entregarle algo para cuidarlo)

1.- Uso excesivo .
2.- Permanecen alejados de la realidad,
3.- Poca interacción social con sus 
pares.
4.- Algunos juegos generan en niños, 
jóvenes y adolescentes, por imitación 
actitudes agresivas y violentas.
5.- Falta de atención y concentración.
6.- Afectan el sueño.
7.- Falta de ejercicio físico 
(sedentarismo)
8.- Adicción en el caso de los jóvenes,

BENEFICIOS RIESGOS 



OTROS PELIGROS:
• Los principales riesgos es la exposición a personas que quieren aprovecharse de 

ellos sexualmente u obtener datos personales, suplantación de identidad y 
ciberbullying. 

• Grooming: Es el acoso que se presenta de parte de un adulto hacia un menor de 
edad con intenciones sexuales, generalmente el mayor de edad se hace pasar por 
menor de edad para empatizar con la víctima y así ganar su confianza.



RECOMENDACIONES
● Navegar en la web
● Control parental

○ Aplicaciones o extensiones
■ Android (Family link)
■ Apple (Compartir en familia)
■ iOs (Mac)
■ Windows (Opciones de familia)

● Conocer las apps y/o juegos que ocupan mis hijos(as)
● Establecer reglas claras acerca del contenido y tiempo

destinado al uso de redes
● Conversar sobre las precauciones necesarias a tener al momento

de vincularnos a la red
● Recordar el efecto modelo que somos los adultos para los niños(as)



Espacio de conversación:

¿LIMITA USTED EL USO QUE LE DAN SUS 
HIJOS A LOS APARATOS 

TECNOLÓGICOS?

¿SABEN USTEDES LAS APLICACIONES Y 
VIDEOJUEGOS QUE SU HIJA/O UTILIZA?


