INTERNET EN VACACIONES
Comité editorial ASI – México – Abril 2019

#DESCANSARdelCELULAR

Diversos estudios en los últimos 8 años han confirmado que la conectividad de niños, niñas
y adolescentes (NNyA) a Internet se incrementa entre 40% y 50% durante el periodo
vacacional.
Por otro lado, existen ya infinidad de publicaciones que exponen el deterioro en el
desarrollo humano al pasar demasiadas horas pegados a pantallas, por ejemplo, el libro
“i-Gen” de Jean Twenge, que expone tendencias preocupantes de incremento en los
factores constructores de conductas depresivas, como sentirse solo o no ser tomado en
cuenta, que presentan desde 2007 la generación post-millenial.
Es por esto que con #DESCANSARdelCELULAR nos unimos a diferentes esfuerzos
en países latinoamericanos por fomentar el equilibrio del tiempo que la familia pasa ante
pantallas, con actividades físicas o presenciales, aprovechando la oportunidad de
encuentro que tenemos con nuestros hijos durante los periodos vacacionales.
Te invitamos a aprovechar la oportunidad durante las vacaciones de rescatar
espacios para la comunicación familiar, libres de pantallas, y hacer de ello un hábito.
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Aquí te compartimos dos estupendas alternativas que te ofrecen otros recursos útiles:
#CENASINPANTALLAS (Chicos.net, Argentina)
Sus recursos los puedes conocer en:
http://www.chicos.net/ciudadania-digital/cenasinpantallas/

#CENARSINCELULAR (CommonSense latino, USA)
Sus recursos los puedes conocer en:
https://www.commonsensemedia.org/CenarSinCelular

#DESCANSARdelCELULAR
Con esta propuesta no buscamos que tu familia deje de usar el celular y demás pantallas
por completo, sólo que lo usen de forma más equilibrada, sobre todo durante las
vacaciones, para darse la oportunidad de participar en actividades de entretenimiento físico
en familia que les ofrezcan mucha diversión.
Aquí te ofrecemos breves ideas simples para todos los presupuestos, en los diferentes
momentos de las vacaciones, incluyendo los trayectos a sus puntos de destino.

Actividades SIN pantallas

Platicar
La más simple de todas las actividades, aprovecha espacios de desayuno, comida
y/o cena para iniciar platicas en familia, a partir de preguntas simples pero divertidas
que todos pueden tratar de responder. Aquí algunas ideas:
NOTA: mencionen algunas reglas que les beneficien a todos, y hagan la plática más fluida, por
ejemplo, el tiempo que tiene cada uno para responder, que nadie puede ser interrumpido, etcétera,
reglas que deberán observar por supuesto los padres también.

¿Sí tú pudieras escoger un súper poder, cuál sería y cómo ayudarías a la
humanidad?
Digan 3 razones por las que les de gusto estar vivos.
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Sí pudieras platicar con cualquier personaje de la historia de la humanidad, con
cuál sería y qué preguntas le harías?
Menciona DOS cosas que hagas muy bien, y dinos ¿cómo lograste ser tan
bueno/a en ellas?
Dependiendo de la edad de los hijos, se pueden aprovechar estas pláticas para
conocer su forma de pensar sobre temas importantes, con algunas preguntas
abiertas, por ejemplo: (NOTA: toma en cuenta que se trata de platicar, no de interrogar).

Conocer qué opina de tu relación con él
¿Cuál es tu cosa favorita/repudiada sobre nuestra relación?
¿Qué puedo hacer para que nos llevemos mejor?

Su opinión sobre la familia
¿Si pudieras cambiar una cosa de tus padres, que sería?
¿Qué es lo más importante que tus padres te han enseñado?
¿Puedes decir cuál es la tradición familiar que más te gusta?

Su visión sobre valores
¿Qué es lo que más admiras en tus amigos?
¿Cuál crees que es el mayor problema de nuestro país, y qué puede hacer nuestra
familia al respecto?

Su visión sobre el amor y las relaciones
¿Cómo definirías el amor, y qué tipos de amor piensas que existen? (pareja,
fraternal, etcétera)
¿Las personas deben estar casadas para tener relaciones? Sí/No y por qué?
¿Cuáles son las razones por las que piensas que las personas se divorcian?

Leer
La lectura ofrece un número infinito de posibilidades para acercar a la familia, aquí
tan solo tres ideas:
1. Elijan un libro que todos puedan ir leyendo y después coméntenlo en la cena.
2. Cada miembro de la familia elige un libro diferente de acuerdo a sus gustos, y
durante la cena pueden ir platicando a todos los demás lo que ha venido
pasando en la historia.
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3. A los chicos más pequeños, es importante fomentarles el interés en la lectura
leyéndoles un poco en sus camas antes de dormir. Es oportuno pedirles que
digan qué fue lo que entendieron de cada lectura.

Jugar
Los juegos de mesa permiten a la familia conectarse en experiencias lúdicas, que
además, al basarse en reglas muy simples, ayudan a tus hijos a desarrollar
estructura para una convivencia más sana.
Aquí 3 recomendaciones:
DIXIT
Consiste en adivinar una carta a partir
de narraciones.
LA ULTIMA LETRA
Consiste en enunciar palabras que empiecen con la última letra de la palabra en
turno, por ejemplo si un jugador dice “Oso”, el siguiente puede decir “ola”, el siguiente
“árbol”, y así sucesivamente hasta que a uno le derrote el tiempo.
TIMELINE
Consiste en ordenar cartas que muestran eventos históricos en base a la fecha en
que ocurrieron. La respuesta correcta se muestra del otro lado de la carta.

Actividades CON pantallas

Jugar
Aprovechen sus dispositivos para usar aplicaciones que permite el juego de todos
los miembros de la familia, aquí algunas sugerencias con versiones gratuitas:
ADIVINA
Consiste en adivinar la frase que aparece en el dispositivo de un
jugador colocado en su frente, en base a pistas que le dicta su equipo.
SONGPOP
Consiste en adivinar el nombre de una canción escuchando sólo un fragmento.
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DRAW SOMETHING
Consiste en dibujar garabatos y adivinar su significado.

Audiolibros
Ideales para cuando los traslados a tus destinos turísticos toman mucho tiempo,
invita a tu familia a descargar títulos de su preferencia, y después aprovechen para
comentarlos durante la cena.
Aquí dos sitios en donde puedes obtener audiolibros:

StoryTel
https://www.storytel.com/mx/es/
Audiolibros:
https://www.audiolibros.com/
NOTA: no olvides revisar los términos y condiciones de cualquier sitio en que decidas abrir una cuenta.

Guía de turistas
Pide a tus hijos que usen sus dispositivos y acceso a Internet para planear de
principio a fin una visita turística que tengas interés de realizar, para que ellos sean
los guías de turistas.
Por ejemplo, para una visita a Teotihuacán, pídeles que hagan la guía de la visita,
con los datos de las fechas en que fue construido, quién lo construyó, por ordenes de
quien, cómo se divide la obra, por qué una pirámide se ofrenda a la luna y otra a sol,
etcétera, y permite que ellos expliquen toda la visita.
Al final puedes sorprenderlos con una gratificación emocional que les de validación, y
si lo consideras apropiado, además una pequeña recompensa económica.

RECOMENDACIONES GENERALES
En ASI ofrecemos muchas recomendaciones para que los padres de familia puedan
orientar las actividades de sus hijos en línea, y en esta ocasión, queremos enfocarnos a
tres muy útiles par que aprovechen el tiempo adicional disponible en este periodo
vacacional:
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1. Fortalece la configuración de privacidad de tus cuentas de usuario.
La mayoría de las redes populares entre los NNyA establecen que la edad mínima para
abrir un perfil es de 13 años, sin embargo, muchos de ellos mienten acerca de su fecha de
nacimiento para poder abrirlos. En algunos casos, esta limitación sólo se señala en los
“Términos y condiciones” del sitio, algo que los chicos casi nunca revisan.
Por otro lado, redes sociales como Facebook aplica medidas de privacidad muy robustas
cuando la persona que abre un perfil tiene entre 13 y 18 años, sin embargo, cuando los
NNyA señalan que tienen, por ejemplo, 24 años de edad para poder abrir su perfil, estas
medidas no entran en aplicación, y prácticamente cualquier persona puede ver lo que
publican.
Por ejemplo, cuando un menor de edad entre 13 y 18 años abre un perfil, para su
protección, Facebook no permite que se muestre el botón de “Mensaje directo”, ni el de
“Solicitud de amistad”, entre otras cosas.
Por sencillas que parezcan, estas dos medidas son muy útiles para impedir que un NNyA
sea contactado por usuarios adultos mal intencionados, que puede fácilmente tratarse de
un pederasta.
Es por eso que recomendamos que los chicos ajusten estos parámetros de forma manual
en la sección de “Configuración de Privacidad”, y los botones de “Mensaje directo” y
“Solicitud de amistad” no se muestren, o bien, su equivalente en otras redes sociales como
Instagram, Twitter o YouTube.
2. Limpia tu lista de contactos.
Estudios de ASI y del FBI han demostrado que hasta el 80% de los NNyA aceptan
solicitudes de amistad, sin saber con precisión quién se las ha enviado. Esto se debe a que
su numero de “amigos” determina su “índice de popularidad”, y aceptan a cualquiera con
tal de mantenerlo elevado.
Como hemos podido comprobar en más de 100 talleres a estudiantes, muchos de ellos
logran tener más de 1,000 contactos como “amigos”, lo que implica un riesgo para su
privacidad y seguridad, porque se ha demostrado que los chicos no conocen en realidad a
la gran mayoría. Esta es la forma en que los pederastas logran entrar a los perfiles de
muchos chicos, e iniciar el proceso del “Cortejo” o “Grooming” que lamentablemente puede
terminar en malas experiencias para los NNyA, cuando aceptan además, encontrarse en el
mundo físico con este tipo de “amigos”, que usan diversas historias para lograr
convencerlos de acudir a su encuentro.
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Por ello es que recomendamos que los chicos revisen uno por uno a todas las personas
que han aceptado en sus redes, y eliminen a todos aquellos que no tengan absoluta
certeza de quién se trata. Hemos podido demostrarle a muchos NNyA que pueden borrar
tranquilamente a 100 “amigos”, sin que posteriormente siquiera se acuerden de quienes
eran.
3. Revisa las aplicaciones instaladas en sus teléfonos.
Esta es una recomendación específicamente dirigida a padres de familia. Platiquen con
sus hijos sobre todas las aplicaciones que han instalado en sus teléfonos, pídanles que les
expliquen cómo funcionan, indaguen qué datos personales han ingresado en sus perfiles,
que puedan ser comprometedores para su seguridad o privacidad, y de así considerarlo,
acuerden con ellos si deben eliminarlas por su propio bien.
Recomendamos hacer hincapié en aplicaciones que permiten compartir fotografías,
indicando cuántos segundos podrá estar visible para los destinatarios, pues han
demostrado ser muy tentadoras para que los NNyA compartan imágenes que podrían
considerarse comprometedoras, confiándose en la habilidad de la aplicación para borrarla
de manera automática del teléfono del receptor, cuando en realidad, existen diversos
trucos para que el destinatario logre conservarla, y pueda después hacer mal uso de ella,
como publicarla sin autorización en diferentes sitios.
Al conocer las aplicaciones y su funcionamiento, los padres podrán hacer sugerencias
mejor informadas a sus hijos sobre cuáles pueden resultar de riesgo, para que se aparten
de ellas.
Finalmente, en ASI contamos con una gran cantidad de guías y artículos gratuitos que les
pueden ampliar la información sobre estas sugerencias, si tienes dudas escríbenos un
correo a contacto@civismodigital.org

SERVICIOS DE CIVISMO DIGITAL
Visita el sitio

www.civismodigital.org
Soluciones para prevenir riesgos en Internet a través de nuestros recursos educativos:
•
•
•
•
•

Otras guías especializadas
Artículos
Conferencias para padres de familia
Talleres para estudiantes
Capacitación para docentes y Servicios especiales para directivas escolares

¿Requieres atención urgente? Llámanos en CDMX al (55) 5549.7884
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