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ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA LOS NIÑOS 
 

1. Aspectos beneficiosos de las redes sociales para los niños                      

 Nos sirve para comunicarnos con familiares y amigos. 

 Es útil para conocer nuevas personas, amigos etc.   

 Nos informa de muchas noticias y acontecimientos. 

 Puedes ver  fotos de amigos, familiares etc. 

 En ellas te puedes entretener jugando a juegos. 

                              

2. Aspectos negativos de las redes sociales para los niños 

 Pueden engañarnos suplantando la identidad . 

 Recibimos demasiada publicidad en el correo electrónico, en el facebook, en el 

twenty, … 

 Falta de intimidad   privacidad,  puede saber todo el mundo lo que estamos haciendo. 

 Hay demasiada información inadecuada  para los niños. 

 Puede  que nos provoque algún virus en el ordenador, móvil etc. 

 

3. Aspectos beneficiosos de los teléfonos móviles para los niños 

 Puedes avisar en caso de emergencia. 

 Tu familia puede saber en todo momento donde estás. 

 Aprendes a ser más responsable cuidando del teléfono móvil. 

 Te permite hablar con tu familia a distancia. 

 Puede servir de entretenimiento jugando a juegos. 
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4. Aspectos perjudiciales de los teléfonos móviles para los niños: 

 Los  mensajes de texto se han  convertido en un problema porque se escriben con faltas 

de ortografía y abreviaturas. 

 Existe el peligro de que un desconocido con malas intenciones contacte contigo . 

 El cráneo de los niños,  no es  suficiente grueso,  su sistema nervioso no esta  

totalmente desarrollado, por locual la reacciones pueden tener efectos negativos en sus 

cerebros. 

 Estar continuamente revisando mensajes de texto, jugando a juegos, revisando el correo 

eletronico, o llamando a amigos o familiares puede hacer que un Usuario se comvierta 

en un adicto. 

 Llamar mucho y mandar muchos mensajes supone un gran gasto económico. 

 

5. Aspectos  beneficiosos de la televisión en los niños: 

 Podemos ver programas educativos. 

 Gracias a la televisión podemos ver noticias del mundo. 

 También se pueden ver programas interesantes, películas, información del tiempo. 

 Es económica, no pagas por ver espectáculos como en el futbol, en el cine,…. 

 

6. Aspectos  negativos de la televisión para los niños 

 Muchos programas de TV no son educativos, y pueden estimular la agresividad y la 

violencia. 

 Estar mucho tiempo en la TV hace que no hagamos ejercicio y empeore la salud, 

además perjudica la vista y tener el volumen muy alto el estropea el oído. 

 Algunos programas que te gusten mucho, pueden crear adicción haciendo que pases 

muchas horas delante de la televisión. 

 

 


