






Adolescentes y Multipantallas 
Entre niñas, niños y adolescentes predomina ahora el fenómeno multipantallas; es decir, tienen acceso 
a los contenidos audiovisuales que prefieren a partir del uso de distintos dispositivos frente al “ver tele” 
o uso único de la pantalla de TV, que ahora sólo forma parte de un conjunto: Cine, PC, tableta, celular y 
plataformas como Netflix, internet, videojuegos, etc. En este caso el celular es el protagonista en la vida 
diaria de los adolescentes. 
  
Las nuevas generaciones son más proactivas, lo que implica que buscan más contenidos y más diversos, 
por lo que la televisión no les es suficiente. Demandan que los contenidos se ajusten a su ritmo de vida. 
  
También por la brecha digital se invierte el flujo de conocimiento. Es decir, ahora va de los hijos hacia los 
padres, lo que altera el modelo tradicional en la que los padres eran los proveedores de, conocimiento. 



Computadora de escritorio o PC 
Tiene uso escolar y de sustitución recreativa, pero no satisface como las tabletas o los celulares. 
  
- Útil para la elaboración de tareas. 
- Más lejana afectivamente porque se comparte con los padres y es vigilada. 
- No es funcional al no ser portátil. 
- Se regula con más facilidad el tiempo y tipo de consumo de contenidos. 
  
Computadora portátil o Laptop 
Tienen uso escolar y de acceso a ciertos contenidos. 
  
- Uso escolar. 
- Acceso a YouTube o Netflix. 
- Permite control parental y revisión de historias de navegación. 
- Al ser portátil incrementa la privacidad. 



Tableta 
La portabilidad y el tamaño compacto redunda en una mayor autonomía de uso para la niñez y adolescencia. 
 - Se amplía la gama de acceso a YouTube, Netflix, Cartón Network y juegos en línea. 
  
Celular 
Ofrece el menú más variado de contenidos inmediatos y de amplitud tem+ática. 
  
- Por su portabilidad y acceso privado es el preferido 
- Los padres no tienen el conocimiento suficiente por la brecha digital. 
- La supervisión es casi nula, así como el control de contenidos. 
- Permite a la niñez y adolescencia el disfrute aislado y privado de los contenidos. 
- Otorga poder de decisión y libertad de acceso a contenidos. 
- Su mayor valor es el juego, aunque se justifique su uso por cuestiones escolares. 
- Medio de alta sociabilización con los pares: whatsapp, snapchat, etc. 
- Es el dispositivo más valorado por niñas, niños y adolescentes. La explosión en su venta también impulsa su adopción, 
incluyendo a las personas adultas. 
- Permite multitareas. 



En su uso están relacionados factores importantes como: 
  
- Convivencia con hermanos y amistades. 
- Trabajo en equipo. 
- Información de su entorno. 
- Distinción en su entorno como pertenencia a una 
generación. 
- Identificación con narrativas que se dirigen a su edad y 
lenguaje: youtubbers. 
- Nueva forma de crecer y adaptarse a la sociedad. 
- Indagación y vinculación con la realidad. 
- Fortalecimiento de la condición humana. Se aprender y 
refuerzan valores como respeto, solidaridad, unión 
familiar, honestidad, lealtad y amistad. 
- Descubrimiento de habilidades. 





Según el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2015 de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 
Uso de las TIC en Hogares (ENDUTIH) 2015 de INEGI: 
 

1 de cada 10 niñas entre 12 y 17 años ha recibido videos con contenidos sexuales o agresivos, 
mensajes o amenazas; 

A 3.8% de adolescentes mujeres, frente a 1.7% de hombres, les publicaron información falsa o 
íntima para dañarlas.  
 
Estos datos muestran que la violencia online es más intensa hacia ellas. 
 
Antes de proscribir a la conectividad de sus vidas, debemos saber que excluirlas del mundo digital –
donde 1 de cada 3 usuarios de internet tiene menos de 18 años- es una forma de ampliar la brecha 
de desigualdad social y económica de las niñas y las adolescentes, ya que el acceso a las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) también es diferenciado por el sexo. 
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Estos controles refuerzan la seguridad en la navegación de niños, niñas y adolescentes en 
internet y redes sociales y a la vez garantizan su derecho a la libertad de expresión, 
acceso a las TIC y al entretenimiento. 
 
1. Limitan el acceso a contenidos inapropiados para la edad de los niños. 
2. Permiten la opción de limitar el tiempo de uso de los dispositivos por parte de niñas, 
niños y adolescentes. 
3. Permiten realizar un seguimiento de su actividad en Internet. 
4. Les enseñan que existen determinados contenidos y sitios web que, por su seguridad, 
deben evitar. 
5. Permiten detectar comportamientos inapropiados y, de esta manera, prevenir riesgos 
como el grooming o el ciberacoso. 



6. Les ofrecen un entorno seguro con el que poder familiarizarse con las nuevas 
tecnologías, así como un espacio de tranquilidad para los padres y madres. 
7. La mayor parte de las herramientas de control parental son gratuitas o disponen de 
una versión gratuita que puedes instalar y probar en sus dispositivos. 
8. Perfiles con permisos específicos para cada miembro de la familia. 
9. Alertas y reportes por e-mail. 
10. Portales para padres para facilidad de uso. 



Algunas herramientas disponibles de Control Parental: 
 
Qustodio (Windows y macOS).  
Windows Live Family Safety.  Viene con el sistema operativo de 
Microsoft. 
Control parental en IOS. Integrado en sus dispositivos móviles como 
iPhone o iPad.  
Eset Parental Control. Opción gratuita para dispositivos Android. 
Norton Family. Destaca por la opción de limitar vídeos en YouTube. 
Software de paga. 
Family Link de Google. Diseñada para dispositivos móviles. Gratuita. 



Los Centros de Seguridad de distintos proveedores están dirigidos a personas adultas para 
la prevención de incidentes de ciberseguridad en distintas aristas.  Los mejores cuentan 
con secciones y procedimientos detallados para la protección de niñas, niños y 
adolescentes en su navegación segura por internet.  
 
Por sus características, también son herramientas de primera línea para que padres, 
madres, cuidadores y docentes se capaciten y estén actualizados en el manejo de las TIC 
que usan las niñas, niños y adolescentes con los que están en contacto. 
 
OCU – Google. Cuenta con sección de consejos sobre Niños e Internet. 
https://www.ocu.org/viveinternetseguro/  
Centro de Seguridad de Facebook:  
https://www.facebook.com/safety  
Para padres: https://www.facebook.com/safety/parents  
Para adolescentes: https://www.facebook.com/safety/youth  
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