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¿Sabías que ...

•	Un	22,4%	de	los	chicos	utiliza	videojuegos	más	de	dos	horas	al	día	¿De	
dónde	sacan	este	tiempo?

•	El	70%	de	los	adolescentes	son	usuarios	de	redes	sociales		¿Conocen	
tus	hijos	a	todos	sus	“amigos”?

•	Antes	de	los	9	años	un	30%	de	los	niños	tiene	móvil		¿Para	qué	lo	
necesitan?

•	Casi	la	mitad	de	los	adolescentes	tienen	televisión	en	su	cuarto	
¿Sabemos	lo	que	ven?*

*	 La	Generación	Interactiva	en	España.	Foro	Generaciones	Interactivas	-	Fundación	Telefónica.	Ed.	Ariel,	
2009.
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¿Quiénes 
somos?
El Foro Generaciones Interactivas es una 
asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en diciembre de 2008 por Telefónica, la 
Universidad de Navarra, y la Organización 
Universitaria Interamericana, con la misión de 
promover un uso de las tecnologías que haga 
mejores a las personas.

En la actualidad el foro trabaja en Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, 
Perú, Mexico, Uruguay, Venezuela y España. 
Desde sus inicios han participado en el 
proyecto más de 2.000 centros educativos y 
170.000 escolares.

¿Por qué?
El Foro Generaciones Interactivas trata 
de promover el uso positivo de las TIC 
como elemento de desarrollo en niños y 
adolescentes, a través de cuatro pilares 
fundamentales: la investigación, la 
formación, la divulgación y la protección de 
menores.

El objetivo de nuestro proyecto es conocer con 
detalle el uso y la valoración de las pantallas 
entre los menores de 6 a 18 años, así como su 
impacto en el ámbito escolar y familiar. Son la 
Generación Interactiva: se comunican, educan 
y entretienen a través de Internet, el móvil, los 
videojuegos y la televisión.

A través de la investigación, buscamos 
generar y aplicar un conocimiento distintivo 
para que el uso de estas tecnologías 
contribuyan al desarrollo de la persona, 
fomentando la participación activa de todos 
los protagonistas: familia, escuela y sociedad.
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¿Cómo?
DIAGNÓSTICO: Se realiza mediante una investigación online que los 
escolares responden a través de los ordenadores del propio centro 
educativo. Existen dos cuestionarios distintos, adaptados según tramos 
de edad: de 6 a 9 años, y de 10 a 18 años. La encuesta es anónima y 
su contenido es revisado previamente por los educadores implicados. 
Cada centro educativo decide los cursos o niveles que pueden 
participar. Finalizada la recogida de datos, se desarrollan dos informes 
personalizados que de forma detallada comentan los resultados 
obtenidos. Esta información, de carácter confidencial, se entrega a cada 
centro educativo.

Para participar tan basta rellenar el formulario en nuesta web:  
www.generacionesinteractivas.org

O enviar un mail:  
colegios@generacionesinteractivas.org
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¿Qué?
FORMACIÓN: Tras la fase de diagnóstico, 
en la que es posible que tu centro haya 
participado, ponemos en marcha una 
serie de acciones educativas dirigidas a 
docentes, padres y alumnos, diseñadas 
por formadores expertos en la materia. La 
formación es un complemento a la fase de 
investigación, que también puede realizarse 
independientemente de ésta.

La naturaleza de las acciones educativas del 
Foro es diversa: cursos dirigidos a docentes 
y educadores, talleres enfocados a padres, 
actividades prácticas dirigidas a menores, 
etc. Por otro lado, el Foro pone a disposición 
diferentes materiales formativos como guías 
prácticas, libros educativos, casos prácticos, 
unidades didácticas, etc.

Todas	estas	acciones	pretenden	acompañar	a	
los	padres	y	educadores	en	su	tarea	de	formar	a	
las	generaciones	interactivas,	aportando	ideas	
y	soluciones	a	los	principales	retos	que	surgen	
del	uso	de	las	tecnologías	por	parte	de	niños	y	

adolescentes.

Para participar en la formación puedes visitar 
nuesta web:  

www.generacionesinteractivas.org

O enviar un mail:  
formacion@generacionesinteractivas.org
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 Si te interesa formar parte del proyecto, conocer 
mejor a la generación interactiva, o participar en 
nuestras actividades formativas gratuitas, ponte 
en contacto con nosotros:

info@generacionesinteractivas.org
www.generacionesinteractivas.org
Foro Generaciones Interactivas
Gran Vía 28, 12º – 28013 Madrid
Tlf. 915 808 632

¿Cómo te puede 
ayudar  
   el proyecto  
Generaciones 
Interactivas?

Socios:

Con	la	colaboración	de:

Fundadores:


