
 

Los expertos instan a padres y docentes a anticipar a los 7 años 

medidas preventivas en el uso de móvil, ordenador y videojuegos 
 

 La edad media de inicio de uso es de 10,3 años en móviles, de 9,4 años en 

ordenadores y de 8,7 años en videojuegos 

 Sin embargo, solo entre el 19,5% y el 36,7% de usuarios está sujeto un control 

parental medio-alto, según un informe sobre  uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en menores de la provincia de Valencia 

 El 24,5% de adolescentes se consideran “usuarios problemáticos”. Destacan, entre 

los riesgos, el ‘sexting’, el uso de datos personales sin permiso, el ciberacoso, el uso 

de identidad ficticia, la suplantación de identidad y la ‘sextorsión’ 

 

27 de marzo de 2019. El 90,4% de los menores de entre 9 y 16 años dispone de teléfono móvil 

y el 92,2% tiene ordenador o tablet propios, con una media de tiempo de conexión al día de 

entre 3 y 4 horas. En este contexto de uso generalizado de dispositivos con conexión a Internet, 

entre el 65% y el 80% de los menores que han participado en el ‘Estudio del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en menores de la provincia de Valencia’ 

perciben que sus progenitores no aplican medidas frecuentes de control parental. Ante esta 

realidad, los expertos advierten de que la intervención preventiva con la población infantil y 

adolescente es "imprescindible", dadas “las problemáticas detectadas", y urgen a que "se 

anticipe a edades donde no se produzcan todavía situaciones de riesgo”. En concreto, plantean 

iniciar este tipo de programas a los 7 años para ordenador, tablet y consola y a los 8 años para 

el teléfono móvil. 

Este estudio sobre los impactos reales, positivos y negativos, del uso y abuso de las nuevas 

tecnologías por parte de la población infantil y juvenil ha sido promovido por la Diputación de 

Valencia, en el marco del programa piloto DIP-TIC –que busca ahondar en el conocimiento de 

este fenómeno para impulsar intervenciones educativo-preventivas que permitan dar respuesta 

eficaz a las necesidades y retos que plantea- y elaborado por E-value (diseño de proyectos de 

sensibilización social). Se ha realizado con una muestra compuesta por 1.061 alumnos de 5º y 

6º de Educación Primaria y de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) de 

centros escolares de 15 municipios con menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valencia.  

Una de las conclusiones más llamativa es que la edad media de inicio del uso del móvil es de 

10,3 años, nivel que baja a 9,4 años en el caso de ordenador y tablet y a 8,7 años, en consolas.  

Entre las medidas preventivas que pueden adoptar padres y docentes, se apunta el 

establecimiento de límites y normas en relación al tiempo total y a la franja horaria de conexión 

a Internet; aportar mayor información sobre posibles usos abusivos y problemáticos; aplicar 

medidas de seguridad online, así como dar información y formación para evitar o gestionar la 

exposición a ciberacoso, uso de datos personales, sexting y sextorsión, entre otras prácticas. 

“Las estrategias de prevención se diseñan teniendo en cuenta que se requiere de enfoques 

educativos que no demonicen su uso y doten a los adolescentes de una formación tecnológica, 

que incluya cómo utilizarlas para extraer su máximo rendimiento y cómo evitar un uso 

inadecuado. Internet permite desarrollar destrezas en la socialización y habilidades cognitivas y 



 
ayudar a crear la personalidad del menor, pero, al mismo tiempo, el abuso de las tecnologías 

puede llegar a causar trastornos emocionales, pérdida de control, cambios en la autoestima, 

aislamiento social, problemas psicosociales, de sueño o bajo rendimiento académico, entre 

otros”, destaca Víctor J. Villanueva, director del Máster Universitario en Prevención de 

Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas de la Universidad Internacional de Valencia 

(VIU) y asesor técnico de E-Value, coordinador del estudio. 

¿Cómo y para qué usan los niños y adolescentes las TIC? 

Entre el total de participantes, la media de tiempo de conexión al día se sitúa entre 3 y 4 horas: 

el 43% se conecta entre 1 y 3 horas al día; el 19,4%, entre 3 y 5 horas; el 13,9%, durante más de 

5 horas, y el 10,7% se conecta durante todo el día. Es importante apuntar que, entre 9 y 11 años, 

el 6% se conecta más de 5 horas al día y el 3%, durante todo el día.  

En cuanto a la franja horaria preferente, es la que cubre desde las 14 horas a las 21 horas. Sin 

embargo, considerando la edad media de la muestra, destaca que a partir de las 24 horas se 

conecta un 9,2% casi todos los días. 

Respecto a los usos vinculados a relaciones interpersonales, chicos y chicas tienen un patrón 

de uso similar. Si bien las chicas lo emplean con mayor frecuencia para comunicarse con sus 

amistades y los chicos, para aumentar su número -o los seguidores en las redes sociales-. 

En cuanto a su aporte en la realización de tareas y en entretenimiento, las chicas emplean 

Internet con mayor frecuencia que los chicos en trabajos académicos, para ver series o partidos 

y para subir información online. Los chicos, por su parte, puntúan más alto en la realización de 

descargas online, juegos en red o seguir a youtubers, así como en participación en foros o blogs. 

Abusos y usos problemáticos más frecuentes 

Los resultados en relación al uso problemático de Internet muestran una media de 11,1 

puntos, situándose por debajo de la línea de corte fijada por los autores del instrumento para la 

detección de uso problemático de Internet, situada en 16 puntos. Sin embargo, el 25,4% de los 

adolescentes se identifican a sí mismos como "usuarios problemáticos" -el 26% en el caso de los 

chicos y el 22,6% en el de las chicas-.  

Entre la exposición a riesgos online de los participantes, los más mencionados son el sexting    

-petición de envío de contenidos de tipo sexual-; uso sin permiso de datos personales publicados 

previamente en redes sociales; ciberacoso; contacto a través de redes sociales con una persona 

que ha utilizado una identidad ficticia; suplantación de identidad en una red social, habiéndole 

creado problemas, o ser víctima de sextorsión por parte de una persona con quien ha 

compartido contenidos íntimos propios y le ha chantajeado con difundirlos. 

Entre el total de los participantes, se observa que el nivel de conocimiento sobre seguridad 

online es medio-alto. Las chicas muestran un mayor nivel de conocimiento sobre seguridad 

online que los chicos, pero, sin embargo, éstos cuentan con un mayor nivel de aplicación de 

medidas de seguridad online -el nivel medio de aplicación es, también, medio-alto-. 

El informe redactado por E-Value incluye un análisis del impacto real y resultados del 

programa piloto DIP-TIC. Este proyecto se enmarca en el Programa Provincial de 

Drogodependencias de la Diputación de Valencia, vigente desde el año 2002. Una de las líneas 

de trabajo es la prevención del mal uso o abuso de las tecnologías, que se lanzó para impulsar 



 
intervenciones educativo-preventivas que permitan dar respuesta eficaz a las necesidades y 

retos que plantean las tecnologías en la población más joven. 

“El nuevo enfoque educativo que hay que realizar en el ámbito de las TIC no se debe limitar a 

transmitir sólo conocimientos, sino que, además, debe procurar capacitar en determinadas 

destrezas y habilidades, que susciten actitudes y disposiciones adecuadas que ayuden a 

distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia. El ámbito 

familiar y el escolar, necesitan conocer y reconocer las ventajas tecnológicas y los nuevos 

espacios de participación que ofrecen para la familia y contar con herramientas que faciliten su 

función educativa y protectora frente a posibles riesgos”, Villanueva. 

A partir de los datos sobre la evaluación de resultados del programa DIP-TIC, se concluye su 

eficacia para reducir la frecuencia de uso de Internet –en sus diferentes ámbitos-, así como para 

aumentar el conocimiento sobre medidas de seguridad online. 

Primera Jornada DIP-TIC 

El informe se ha presentado en una jornada celebrada en la Sala La Mutant (Las Naves, 

Valencia), en el marco de unas jornadas que en las que participaron el presidente de la 

Diputación de Valencia, Antonio Francesc Gaspar, y la diputada del Área de Bienestar Social, 

Mercedes Berenguer, que entregaron los reconocimientos a los centros escolares que han 

participado en el Programa DIP-TIC. Además, acudieron representantes institucionales de los 

municipios a los que se ha extendido el estudio.  

“No hay que demonizar las tecnologías, porque sirven para cosas muy buenas. Desde los 

centros educativos, desde las instituciones, hay que informar y formar para conseguir que tenga 

impactos positivos en la mejora de la vida de las personas y para hacer feliz a la gente”, subrayó 

el presidente de la Diputación. 

Se han celebrado dos mesas redondas, con expertos como Susana Lluna, periodista experta 

en marketing digital y coautora del libro ‘Los nativos digitales no existen’; Mariano Chóliz, 

catedrático de Psicología Básica de la Universitat de València; Víctor J. Villanueva, director del 

Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y Otras Conductas Adictivas de la 

Universidad Internacional de Valencia (VIU), asesor técnico de E-Value (coordinador del 

informe); Macarena Gea, arquitecta e influencer; Sergio Benet, general manager de Valencia CF 

eSports, y Jaime Torres, director de ESAT (Escuela Superior de Arte y Tecnología). 

 

Descarga del informe completo, cuaderno resumen y gráficos: 

http://www.dival.es/programadiptic/ 

 

Más información: Olivia    Tfno.: 630 81 02 01    Email: 
comunicacion@evaluesocial.com 
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