
 
 

 

Consejos de jóvenes para familias de crianza sobre navegación de 
tecnología y medio social en asociación con adolescentes 

 
Lo que los jóvenes quieren que las familias entiendan sobre el uso de la tecnología y medio social: 

• La escuela, las reuniones sociales y otros medios saludables fuera del hogar son limitados 
debido a la pandemia, así que el medio social, los teléfonos y el mundo en el internet son los 
únicos medios. 

• Para abordar sus preocupaciones, los jóvenes quieren acceso directo al internet y a algunas 
noticias e información sobre COVID-19. 

• La tecnología es la única manera en este momento de proporcionar el apoyo que los jóvenes 
necesitan y desean — legal, terapéutica, educativa, acceso a trabajadores sociales, visitas con 
familia y tiempo con amigos. 

• La tecnología permite a los jóvenes mantener conexiones con amigos y familiares. Los jóvenes 
ya han experimentado la separación de la familia y están luchando por establecer y mantener 
conexiones de por vida. 

• Las conexiones en línea y el tiempo telefónico con amigos y familiares pueden apoyar a los 
jóvenes a través de las dificultades con la salud mental y la soledad. La conexión puede ayudar a 
los jóvenes a mantener la estabilidad en este momento. 

• Hemos creado un mundo que requiere tecnología para crear conexiones y tener acceso a todo. 
Es el mundo en el que los jóvenes necesitan aprender a vivir y estar seguros. No es malo, solo 
diferente, aunque las familias no lo entiendan. 

• Los jóvenes se sienten más conectados con su sistema de apoyo si tienen plataformas en línea. 
Los jóvenes se sienten excluidos de sus grupos de amigos si no lo tienen. 

• Los jóvenes usan el medio social en maneras creativas: para ayudar a otros a través de la justicia 
social y la defensa, para apoyar a los amigos, para descubrir qué piensan otros jóvenes, para 
comercializar sus habilidades y para mostrar talentos creativos. 

 
Lo que los jóvenes quieren decirle a las familias sobre lo que necesitan para mantenerse equilibrado y 
seguro con la tecnología y el medio social: 

• Ahora es el momento para que los padres de crianza se unan con los jóvenes y se tomen el 
tiempo para explicar sus miedos y las razones detrás de las reglas o restricciones, para que los 
jóvenes entiendan sus perspectivas y puedan escuchar que las restricciones provienen de un 
lugar de cuidado, no de control. 

• Con tanto tiempo no estructurado, es posible que los jóvenes necesitan ayuda para aprender a 
manejar su tiempo frente a la pantalla para que puedan seguir su curso educativa y 
emocionalmente. Los jóvenes están preocupados por el futuro y por mantenerse encaminados. 
Los temporizadores y las aplicaciones pueden ayudar con esto, pero brindan a los jóvenes tanto 
control y libertad como sea posible con el proceso de administración. 

• Las familias deben adoptar un enfoque basado en la solución a cualquier preocupación sobre el 
uso seguro de Internet y los peligros en línea. Esta es una oportunidad importante para enseñar 
a los jóvenes cómo decir NO y estar capacitados para tomar decisiones saludables. Enseñe a los 
jóvenes sobre cómo evitar peligros en línea como estafas, depredadores en línea y pedófilos. 
Enseñe a los jóvenes cómo usar las aplicaciones de manera segura, incluida la desactivación de 
la configuración de ubicación compartida y no dar información personal o financiera a extraños. 
Las familias deben ayudar a los jóvenes sean conscientes de los peligros como el tráfico y estar 
alerta a las señales de peligro. 

• Para que puedan tomar buenas decisiones, las familias deben ayudar a enseñar a los jóvenes 
sobre la posible gravedad y las consecuencias de las acciones imprudentes que toman en 
Internet.  



 
 

• Como iniciadores de la conversación, las familias deben preguntar a los jóvenes que han visto en 
el medio social o en otros lugares en línea y qué les parece interesante. Si hay inquietudes 
acerca de lo que los jóvenes buscan o encuentran en línea, las familias pueden explorar cómo 
pueden satisfacer los intereses de los jóvenes de manera saludable, sin castigo ni asfixiando la 
curiosidad. Esta es una oportunidad para tener conversaciones abiertas con los jóvenes en casa. 

 
Consejos jóvenes tienen para las familias en la creación de acuerdos o la negociación sobre el uso de 
medios sociales y el internet: 

• El compromiso funciona y es importante con los adolescentes. Reunirse a mitad de camino en el 
desarrollo de un acuerdo o resolver un conflicto. 

• Tenga discusiones que permitan a los jóvenes y a los padres de crianza compartir sus 
expectativas. Esto será más efectivo que la vigilancia, eso no funciona con los jóvenes. 

• Se de mente abierta. La respuesta de las familias al acuerdo y al conflicto es importante: su 
enfoque puede marcar la diferencia. La familia de crianza y los jóvenes necesitan sentirse 
escuchados. 

• Las familias necesitan comunicar el "por qué" a los jóvenes. Es importante explicar que no está 
tratando de estar en el negocio personal de los jóvenes, sino que está tratando de ayudarlos a 
mantenerse seguros y enseñarles responsabilidad. 

• Las familias deben asegurarse de no avergonzarse o juzgar las actividades de los jóvenes. 
• Si las familias sienten que tienen que revisar las actividades de un joven en el internet o medios 

sociales, esto debe acordarse con anticipación, y la verificación debe hacerse con mucho 
cuidado, en asociación con ellos, con explicaciones de por qué. 

• Los jóvenes quieren tener al menos los mismos privilegios de tiempo frente a la pantalla que los 
niños biológicos en el hogar, pero pueden necesitar tiempo adicional dadas sus circunstancias 
especiales. Recuerde que los jóvenes pueden estar entrando en un nuevo entorno donde no han 
sido criados con reglas de tiempo frente a la pantalla, que tienen necesidades adicionales de 
conexión con familiares / amigos y que tienen un trauma adicional que pueden estar utilizando 
el internet para curar y procesar. 

• Los incentivos podrían ser el mejor enfoque para el acceso en línea, en lugar del castigo. 
 

 


