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“El  WhatsApp para mi 
gusto tiene mucho más 
peligro que lo que pueden 
tener las Redes Sociales”

Nombre: Carmen Quintano 
Número de hijos: 3 (13, 12 y 6 años) 

Su blog: dietasanayejercicio.com 
Pequeña bio: tenía un blog de recetas http://
bizcochodechocolate.com  pero engordé y 
abrí uno para quitarme los kilos de encima y 

se unieron mis amigas, y llegó la locura 

Instagram:@dietasanayejercicio 
Más de 28.000 seguidores  

¿Cuál es tu foto preferida de Instagram?  

La verdad es que tengo que darle gracias a 
IG porque me ha regalado muchas foto s 
bonitas, pero sobre todo me ha ayudado a  
educar mi ojo, y a estar atenta a más cosas 
que antes me pasaban desapercibidas. 
Tengo muchas fotos favoritas, pero me quedo 
con esta.  

¿Crees que hay una excesiva sobre 
exposición de los niños en internet? ¿No 
hay en IG demasiadas fotos de niños…les  
podría pasar factura a nuestros hijos?

Creo que quizás hay una sobre exposición de 
nuestras vidas, de mostrar todo lo bonito, y 
claro un niño siempre es lo mejor que tienes ;) 

Hay muchas fotos de niños sí, pero también 
muchos niños que cuelgan fotos sin control 
que en mi opinión en peor. 

¿Sueles tener algún tipo de precaución a la 
hora de colgar fotos en las que salgan tus 
#nativosdigitales?

Creo que al principio con el  boom de 
Facebook e Instagram subíamos fotos más 
alegremente, en el momento en el que 
entiendes que esto que estás haciendo 
también  forma parte de la educación de tus 
hijos, las cosas cambian.  

¿Cómo voy a decirles que no publiquen fotos 
si yo lo hago? Debemos de recordarnos  la 

importancia de educar con el ejemplo en 
todos los ámbitos de nuestra vida. 
 
¿Qué dicen tus hijos de que tengas más 
likes que ellos? ¿cómo llevan "tu fama" en 
las redes sociales? 

:) ellos son los reyes de los likes! No hay 
competencia con los adolescentes. La 
realidad es que no le dan demasiada 
importancia y está bien, porque no somos ni 
más ni menos por tener más followers. 

¿Cómo educas en el uso responsable de la 
tecnología en la familia cuando tienes que 
gestionar una vida online  tan intensa 
como la tuya? ¿Das buen ejemplo con el 
uso de las nuevas tecnologías a tus hijos? 

 La gente creo que tiende a pensar que 
estamos todo el día en las redes, pero yo 
gestiono bien mi tiempo. Publico varias fotos 
al día en Instagram, pero forma parte de la 
rutina, lo hago de manera bastante natural, no 
soy un ejemplo de hacer las cosas 
demasiado bien. 

No suelo responder a los comentarios en las 
redes, porque eso me llevaría demasiado 
tiempo, supongo que no es buena práctica, 
pero yo lo hago así… 

Es peor cuando estoy metida en un grupo de 
WhatsApp en el que se esté hablando de un 
tema interesante o divertido.   

http://dietasanayejercicio.com


#CosiendoJuntas by @MZalbidea

Lo del buen ejemplo es complicado, creo que 
hay que educar en la moderación.  

¿Cuál es el mayor riesgo que ves como 
madre en las redes sociales?¿Y en 
Instagram?

El mayor riesgo que le veo es que estén solos 
y sin control en las redes sociales. Un 
adolescente, niño, no tiene el criterio 
suficiente para saber si una foto es "correcta" 
o no, o si un comentario es apropiado. Tienen 
que tener mucho cuidado porque hay 
comentarios que parecen graciosos pero 
pueden estar ofendiendo a algún compañero. 

Ahora ya no tienen tanto interés en Instagram, 
parece que Snapchat les está dando más 
fuerte y supongo que dentro de unos meses 
será otra aplicación.   

El  WhatsApp para mi gusto tiene mucho más 
peligro que lo que pueden tener las Redes 
Sociales, sobre todo porque no es tan fácil 
verlo. 

Por no hablar de los “inocentes” juegos..Que 
tienen chats mucho más peligroso que todas 
las redes sociales juntas y hay padres que ni 
siquiera lo saben. 

¿Qué recomendaciones darías a los padres 
en el uso de las nuevas tecnologías? 

Les diría que tenemos que estar, que no nos 
queda otro remedio, tienen que vernos como 
un referente, tenemos una labor muy 
complicada. 

Es importante formarse, ir a talleres, leer 
mucho,  para poder estar al día. Hay muchos 
blogs que dan información para poder estar 
al día, como es el tuyo!, charlas en los 
colegios, la policía,… 

Tres consejos prácticos que a ti como 
madre te ayuden...

1. ¡Preguntarles mucho! “¿Qué os parece esta 
foto? ¿has visto lo que ha publicado Lucia?, 
¿quién es esa chica? ¿vas a publicar esa 
foto?..”.Es importante saber qué es lo que 
piensan desde la naturalidad, si no conoces 
en los sitios en los que están eso te limita 
para poder tener conversaciones. 

2. El teléfono no se saca de casa si van con 
nosotros.  Y si llevan teléfono debe de ser 
porque les hace falta. Pero si que daría una 
recomendación y es que como padres no les 
hagamos estar pendientes de los dispositivos 
en todo momento, tenemos parte de culpa 
que estén todo el tiempo mirándolo. 

Por supuesto nunca, nunca usarlo en un 
restaurante. Tienen que aprender a aburrirse 
si es necesario. 

3. Que practiquen mucho deporte, ocio al aire 
libre, bajar a la calle cuando empieza el buen 
tiempo.  Ellos van a los scouts y tienen 
prohibido llevar el móvil, y son felices. 

¿Consigues tiempos de "desconexión 
digital" en tu vida? ¿Cómo lo haces?

Bueno en general tengo mucha facilidad para 
desconectar de lo digital, del trabajo,…de las 
situaciones agobiantes. Supongo que es un 
hábito que tengo adquirido. 
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