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Las necesidades de desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes en el contexto digital



Objetivos

• Reflexionar, en torno a los datos e información que disponemos,
respecto al desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el mundo
digital y de las redes sociales.

• Comprender el rol de los adultos significativos en el hogar,
respecto de la mediación con las tecnologías.

• Identificar desafíos y posibles acciones en el rol de padres, madres
y/o adultos significativos.



¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

• Si quieres hacer una pregunta puedes
hacerla por el chat directamente y las
responderé en el momento o al final de
cada bloque.

• Si quieres hacer una pregunta utilizando
el micrófono, marca con el icono de la
“manito” en el chat y te daré la palabra.



Las tecnologías y el desarrollo digital llegaron 
para quedarse y están cambiando la infancia y 
adolescencia de niños, niñas y adolescentes  



ACTIVIDAD

• Me presento brevemente
• Respondo en el chat o usando el micrófono ¿Qué

diferencias y similitudes he observado, respecto de
mi experiencia personal, en el crecimiento de los
niños, niñas y jóvenes en el mundo digital?

5 minutos



ALGUNOS DATOS 
CLAVE



• Los jóvenes (de 15 a 24 años) son el grupo de
edad más conectado. En todo el mundo, el 71%
están en línea, en comparación con el 48% de la
población total.

• Los niños y adolescentes menores de 18 años
representan aproximadamente uno de cada tres
usuarios de internet en todo el mundo

• Un número mayor de pruebas empíricas revelan
que los niños están accediendo a internet a
edades cada vez más tempranas.

Fuente: Estado Mundial de la Infancia 2017 “Niños en
un Mundo Digital” (Unicef, 2018)

A NIVEL MUNDIAL 



Informe de 
Radiografía 
Digital 2021

• WhatsApp y 
YouTube son las 
plataformas más 
utilizadas, 
seguidas por Tik
Tok, Instagram y 
Facebook.

**Radiografía Digital 2021. https://www.defensorianinez.cl/bilioteca/informe-radiografia-digital-
de-ninos-ninas-y-adolescentes-2021-vtr-y-criteria/

https://www.defensorianinez.cl/bilioteca/informe-radiografia-digital-de-ninos-ninas-y-adolescentes-2021-vtr-y-criteria/


Informe de 
Radiografía 
Digital

• En el grupo de 8 a 12 años, 
también se observa que hay 
más niños con computador 
propio, pero en mucha 
menor medida, pues aquí el 
computador de uso 
compartido sigue estando 
muy presente.



Informe de 
Radiografía 
Digital

• En los menores de 12 
años, chatear, hablar 
por teléfono y hacer 
videollamadas lideran 
las preferencias a la 
hora de comunicarse 
con amigos o amigas, 
por sobre las redes 
sociales



Informe de 
Radiografía 
Digital

Las principales actividades de 
los niños, niñas y adolescentes 
en RRSS son: ver videos, 
investigar información o 
contenidos de su interés, 
chatear o hablar con los 
amigos o amigas, ver fotos y 
chatear o hablar con los 
padres



Informe de 
Radiografía 
Digital

• La mayoría de los 
adolescentes no 
tiene una idea 
clara respecto de 
qué es la “Huella 
Digital”



Informe de 
Radiografía 
Digital

• En comparación al 2020, 
aumentó la ocurrencia de 
algunas situaciones como la 
descrita a continuación: “A 
través de las redes sociales, me 
han contactado personas que 
NO conozco”. En 2020 un 35% 
afirmó esto, cifra que hoy 
alcanza al 55%



Informe de 
Radiografía 
Digital

Los adolescentes no 
creen todo lo que 
ven en Internet, pero 
aún así al compartir 
información muchos 
no se aseguran que 
ésta sea verdadera. 



Informe de 
Radiografía 
Digital

• Las generaciones actuales -
entre 13 y 17 años- no temen 
mostrar su identidad por 
Internet, Además, se 
preocupan de gestionar 
positivamente su identidad 
digital porque les preocupa lo 
que los demás piensen de 
ellos. Se reconocen como 
cautelosos y reflexivos en este 
ámbito.



Informe de 
Radiografía 
Digital

¿cuánto tiempo es el que 
pasan conectados? Según 
este estudio, el 50% destina 
más de cuatro horas al día. 
Y en el caso de los menores 
de 12 años, el 30% 
consume esa misma 
cantidad de tiempo frente a 
las pantallas.



CRECER EN LA ERA 
DIGITAL



Desde que los niños y niñas son pequeños  se deben desarrollar dos 
aspectos fundamentales para que pueda navegar seguro:

• Las habilidades necesarias para que pueda hacerlo en forma 
responsable.

• La confianza en el adulto para que pueda pedir ayuda cuando se 
enfrente al riesgo.



PRINCIPALES ETAPAS QUE PODEMOS 
DISTINGUIR:

• Primera infancia (0 a 6 años)
• Edad escolar (6 a 12)
• Adolescencia (12 a 18)

https://www.unicef.org/nicaragua/media/3336/file/Pantallas%20en%20Casa.pdf



PRIMERA INFANCIA (0-6 AÑOS)

• Hoy en día el niño nace y ya está inmerso en 
la tecnología.

• Observa su uso en el entorno que lo rodea 
todos los días y a toda hora. Eso no lo 
convierte en un experto en lo que a la 
tecnología refiere. 

• En estas edades los niños y niñas no deberían 
estar solos con un dispositivo navegando en 
la web. Tampoco pueden usar la tecnología 
sin supervisión.



PRIMERA INFANCIA (0-6 AÑOS)

• Para que niños y niñas puedan controlar el uso de
la tecnología necesitan que ciertas áreas del
cerebro estén desarrolladas. A esta esta edad
todavía no lo están.

• Antes de los 6 años les cuesta mucho autorregular
la cantidad de tecnología que consumen. Tanto
como les cuesta controlar cuántos caramelos
comen o cuántos vasos de refresco toman.

• Sin supervisión del adulto y sin control externo, los
niños pueden pasar el día entero frente a una
pantalla. Eso no significa que tengan una
conducta adictiva. Significa que todavía no
pueden frenar sus ganas, porque no tienen la
capacidad para hacerlo (ni psicológica ni
biológica).



PRIMERA INFANCIA (0-6 AÑOS)

• Mientras el niño está frente a la pantalla no realiza otras actividades
fundamentales para su desarrollo, tales como: el juego no estructurado, el
contacto con otros niños y niñas, el vínculo con la naturaleza, la exploración,
los tiempos de espera y hasta el aburrimiento.

• La tecnología saca a niños y niñas de los contextos naturales de desarrollo.

¿De cuántas experiencias se pierde un niño sentado en un banco de 
plaza mirando un video en internet?



PRIMERA INFANCIA (0-6 
AÑOS)

• Cuando un niño de 4 años está en una plaza
jugando con otros niños, no necesita de un
teléfono ni una videollamada para vincularse con
otros, porque la realidad se lo está ofreciendo.
Pero cuando el contexto cambia y el niño se queda
en su casa, la plaza no existe más.

• Muchas veces pasa que son los adultos los que
necesitan de la tecnología para entretener o
estimular al niño. Pero no es la tecnología lo que el
niño necesita a esta edad. Si le brindamos otros
contextos y oportunidades, el niño aprende a
entretenerse de otra forma.



RECOMENDACIONES
• El uso de internet a esta edad no les ofrece nuevas

oportunidades a niños y niñas, diferentes a las que
pueden tener en el mundo real.

• Si se opta por el uso de pantallas, este tiene que estar
regulado por el adulto.

• Ayuda mucho establecer horarios y rutinas para el uso de
dispositivos tecnológicos.

• El acceso de los niños a la tecnología no debe manejarse
con ambigüedad.

• Cuando se prive a niños y niñas del uso de la pantalla, es
inútil pensar que ellos lo van aceptar fácilmente.

• Niños y niñas no deben navegar solos en internet.
• Si por alguna razón el niño o la niña queda solo frente a la

pantalla, hay que enseñarle que, si algo lo asusta, pida
ayuda.



EDAD ESCOLAR (6 a 12 AÑOS)

• A partir del ingreso en la escuela, la situación cambia y el uso de la tecnología 
empieza a ofrecer a los niños nuevas oportunidades.

• Los mayores beneficios los encuentran en torno a la comunicación, la búsqueda 
de información y el entretenimiento.

• A esta edad, niños y niñas se ven a sí mismos en el futuro usando las 
tecnologías para aprender, comunicarse, investigar, trabajar o estudiar.

En situaciones de confinamiento estas oportunidades 
empiezan a ser determinantes ya que los niños 

necesitan acceder a un contexto más amplio que su 
contexto cercano para desarrollarse saludablemente.



EDAD ESCOLAR (6 a 12 AÑOS)

• A medida que van creciendo, los vínculos sociales 
empiezan a darse por medio de las redes. 

• Este es un momento ideal para fortalecer la comunicación 
• de los adultos con los niños.
• En esta etapa los adultos, especialmente los de la familia, 

son escuchados sin mayores cuestionamientos por los 
niños y niñas. En la mayoría de los casos son “la voz de la 
verdad” y resultan ser sus mayores referentes. 

• En esta etapa es clave enseñarles las habilidades digitales 
• que van a necesitar para navegar seguros. No hay que 

esperar a que llegue la adolescencia. Se debe hacer antes.



EDAD ESCOLAR (6 a 12 AÑOS)

¿QUÉ DEBEN SABER LOS NIÑOS Y NIÑAS A ESTA EDAD?

• Deben tener clara la noción de privacidad y comprender el riesgo de compartir 
información en las redes.

• Deben saber la diferencia entre una persona confiable y una no confiable.
• Deben conocer los riesgos que existen en internet, como por ejemplo el grooming 

(adultos que se hacen pasar por menores, para extraer información y luego 
extorsionar al niño) o el ciberacoso.

• Deben acudir a sus referentes adultos si alguien los acosa o extorsiona.
• Deben saber que en situaciones de confinamiento estos riesgos aumentan debido a 

que toda su vida queda atravesada por la tecnología.



RECOMENDACIONES

• En esta franja etaria el uso de internet debe continuar
siendo monitoreado por el adulto, ya que los niños
pueden acceder a información para la cual todavía no
están preparados.

• Se les debe enseñar cómo manejar los contenidos que se
comparten, sobre todo cuando empiezan a usar las redes
sociales o a jugar online.

• Se deben enseñar habilidades para que los niños
manejen sus vínculos con otros usuarios de internet.

• Se deben enseñar habilidades a niños y niñas para que
puedan manejar los riesgos.

• Los juegos en red tienen la misma lógica que salir a jugar
a la vereda.



EQUILIBRIO ENTRE EL TIEMPO ONLINE Y 
OFFLINE



• En un contexto de normalidad, entre los 6
y los 12 la tecnología tiene que ser un
aspecto más de la vida del niño, pero no
el central y menos el único.

EQUILIBRIO ENTRE EL TIEMPO ONLINE Y 
OFFLINE

• En vez de luchar contra la tecnología, lo
que debe sugerirse es cambiar la
propuesta: “Vamos a andar en bici, a leer
un libro, a jugar a las cartas o a ver una
película juntos…”.



• Es lógico que la necesidad de espacios 
virtuales aumente con la distancia social y el 
aislamiento. Sin embargo, aunque el mundo 
de lo virtual aumente, siempre tiene que 
existir un equilibrio entre el mundo real y el 
virtual. 

EQUILIBRIO ENTRE EL TIEMPO ONLINE Y 
OFFLINE



ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS) 

• Período de la vida entre el final de la infancia y 
el inicio de la vida adulta. Etapa de búsqueda y 
de grandes oportunidades para el desarrollo 
humano. 

• El cerebro vuelve a tener una gran plasticidad, 
con apertura a nuevas experiencias.

• Se definen qué aspectos de los aprendidos 
quedarán, cuáles serán desechados y cuáles se 
modificarán.

• Poco a poco los adolescentes van 
construyendo su identidad. Exploran y van 
ensayando diferentes alternativas hasta 
encontrar la versión de adulto que quieren ser.



ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS) 

• La familia va quedando en un segundo 
plano, siendo el principal protagonista el 
grupo de pares. 

• La web pasa a ser el centro de la vida 
social, ya que sus principales vínculos 
están ahí. 

• No están perdiendo el tiempo, están 
conectándose, compartiendo, opinando, 
explorando, creando, mirando. Lo 
mismo que hicieron los adolescentes en 
todas las épocas, solo que en un 
escenario virtual.



ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS) 

• El vínculo no se pierde, el vínculo cambia. El adolescente 
necesita que los adultos lo entiendan para que ellos no 
tengan que “romper” las amarras para crecer.

• El adolescente necesita que los adultos, de una forma 
diferente, le sigan enseñando. 

• Uno de los momentos más difíciles de la adolescencia es 
la primera etapa (entre los 12 y los 16 años). A los adultos 
les cuesta entender que las reglas cambiaron. 



ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS) 

• Lograr un buen vínculo está relacionado con un cambio 
que debe operar en los adultos.

• Si logran convertirse en referentes a los que el 
adolescente recurra cuando atraviese una problema, 
existirán mayores probabilidades de que el vínculo sea 
bueno y fuerte.

• El adolescente todavía está aprendiendo. Se va a 
equivocar y no siempre las cosas le saldrán bien. Si el 
adulto sigue comprometido en enseñarle, el 
adolescente volverá por consejos, y el vínculo de 
confianza será bueno.



RECOMENDACIONES

• Más tiempo en las redes, más tiempo para vincularse. Es 
necesario monitorear el tiempo que pasan en el mundo 
real.  

• Se sugiere NO seguirlos en las redes. Es necesario 
respetar su mundo privado. 

• Los adolescentes no quieren que el adulto les diga qué 
hacer, tampoco quieren que sea su amigo.

• El vínculo sigue siendo fundamental.
• Hay que dejarlos ensayar.







https://www.youtube.com/watch?v=a5jQB4I7JsM

DOCUMENTAL NIÑOS Y MEDIOS DIGITALES 2021



PAUSA 

5 minutos





ACTIVIDAD GRUPAL

• ¿Qué pasa en esta familia?

• ¿Cómo se regula el uso de la tecnología en el hogar?

• ¿Qué elementos clave identifican?

5 minutos



DESAFÍOS GENERALES Y 
POSIBLES ACCIONES 



• ¿Es la participación digital una amenaza para 
el bienestar de los  NNA?

• ¿Pasan demasiado tiempo conectados?
• ¿Puede causarles depresión, dependencia 

obesidad?
• ¿Quién corre más riesgo? 
• ¿Qué pueden hacer los padres, madres, 

educadores y/o adultos significativos?

Es importante preguntarnos…



A medida que estos temas se debaten y estudian 
surgen algunas verdades básicas: En lugar de 

restringir, es necesario mediar para aprovechar al 
máximo los beneficios y reducir los riesgos



¿Qué podemos hacer como adultos 
significativos?

• Mediar la experiencia
• Interactuar y aprender
• Identificar riesgos y oportunidades



Mediar para:

• Desarrollar habilidades sociales
• Manejar adecuadamente las emociones 
• Ser capaces de hacerse autónomos y 

competentes
• Ser felices  



• Desarrollar capacidad Comunicativa, la 
cual depende del lenguaje no verbal, y 
paralelamente del desarrollo del 
lenguaje verbal. 

• Aprehender el mundo por medio de la 
experiencia directa. Apropiarse del 
mundo para transformarlo.

• Entender las claves de contexto para 
ajustar la conducta.

Mediar para:



MEDIACIÓN PARENTAL SEGÚN LA ETAPA DE DESARROLLO 

• Mediación activa: supervisión, acompañamiento y orientación
• Mediación restrictiva: establecer reglas y límites
• La mediación parental debe adaptarse a cada etapa del desarrollo 

para ser efectiva.

https://www.is4k.es/necesitas-saber/mediacion-parental



¿Qué podemos hacer en 
contexto COVID 19? 

• Acordar como familia los límites y ser flexibles.
• Hablar con tu hijo sobre la seguridad en línea
• Promover valores sociales positivos, el respeto, 

la empatía, la buena comunicación y la 
capacidad para resolver conflictos. 

• Conocer y utilizar herramientas de seguridad 
online.

• Identificar personas de confianza, ya sean 
adultos o compañeros, con los que su hijo 
pueda hablar.



¿Qué podemos hacer en 
contexto COVID 19? 

• Conocer las configuraciones de privacidad de las 
aplicaciones u otras herramientas.  

• Cuidar la privacidad de los niños al compartir 
imágenes en redes sociales. 

• Jugar con tus hijos de manera online. 
• Comunicar y hablar abiertamente sobre lo que 

están viviendo, y como pueden enfrentarlo mejor 
cada día.

• Motivar a los adolescentes a conversar sobre el 
uso de las redes.

• Promover el uso de información confiable sobre 
el COVID

• Modelar el uso de las redes.



SEÑOR DIRECTOR

Manuela dejó de ir al colegio de
forma presencial en 2019, cuando
tenía 11 años y empezaba quinto
básico; hoy, a punto de cumplir
14, vuelve a octavo. En estos más
de dos años de pandemia,
encierro y soledad, tanto ella
como sus compañeros sufrieron
cambios psicológicos, físicos y
hormonales propios del paso de
la niñez a la adolescencia, en un
período donde la interacción con
sus pares es crítica para construir
identidad.

Debido a la pandemia, fueron años de
encierro total o parcial, donde no
practicaron habilidades sociales como
colaborar, negociar, regularse y
compartir con otros. Fueron dos años
donde muchos vivieron estrés familiar,
carencias materiales, pérdidas de seres
queridos o compartieron con adultos
con problemas de salud mental. En
este tiempo no tuvieron espacios de
esparcimiento y goce, no hicieron
deporte, no salieron con amigos ni a
fiestas; también sintieron miedo,
aislamiento, depresión y ansiedad.
Algunos incluso fueron víctimas de
violencia.



El contexto donde vuelven a la escuela hoy también es diferente. El
mundo y el país siguen estando en incertidumbre: el Covid, la recesión
económica y la guerra. Las escuelas tampoco son las mismas: se siente el
estrés por la pérdida de aprendizaje y eventuales casos de Covid

Desde marzo se han reportado más de 500 denuncias por violencia
entre estudiantes en recintos educacionales, cifra significativamente
mayor a la registrada antes de la pandemia. Efectivamente, estamos en
un país que cambió, con escuelas que ya no son las mismas y con
estudiantes que crecieron en condiciones diferentes a las que
conocíamos; condiciones extremadamente estresantes. Necesitamos
pensar cómo proveer a estos miles de niños y adolescentes espacios de
contención y estabilidad; instancias para desarrollar las competencias y
habilidades no practicadas, y así volver a sentir seguridad en el contexto
escolar.



¿Qué podemos hacer en un 
contexto post pandemia?

Impactos negativos sobre la salud mental de la comunidad  
educativa.  Distintas  investigaciones alertan sobre los 
impactos negativos de la pandemia de COVID-19 sobre la 
salud mental de la población en general  y  de  comunidad  
educativa  en  específico.
- Trastornos  depresivos

- Ansiedad
- Estrés  post-traumático
- Procesos complejos de duelo
- Trastornos de sueño, entre otros.



• Llanto excesivo o irritación en niños más pequeños.
• Volver a comportamientos que han superado.
• Preocupación o tristeza excesiva.
• Hábitos de comida y sueño poco saludables.
• Irritabilidad y conductas riesgosas en adolescentes.
• Bajo rendimiento escolar o evitación de la escuela.
• Dificultades de atención y concentración.
• Evitación de actividades disfrutadas en el pasado.
• Dolores de cabeza o dolor de cuerpo inexplicables.
• Consumo de alcohol, tabaco u otras drogas.

No todos los niños y adolescentes responden al 
estrés de la misma manera. Algunos cambios 
comunes a tener en cuenta incluyen:



RECOMENDACIONES

• Comunicación clara y fluida con los NNA y otros padres, 
madres y cuidadores

• Comunicación con docentes 
• Calma y tranquilidad durante la transición 
• Autocuidado para estar mejor preparados 
• Promover resiliencia y reducir la ansiedad
• Recordar que esto es una etapa
• Rutina diaria y predecible 
• Monitorear indicadores de desarrollo de NNA



GRACIAS!


