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Introducción:	



Cambios	que	vivimos	en	la	sociedad:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	que	vivimos	en	la	Sociedad:	

-  Crisis económica: fuga de cerebros, paro, desahucios, competitividad 
y solidaridad. 

-  Cambios en las familias: nuevas estructuras, de una cultura de 
protección evolucionamos hacia una cultura de “negociación”, más 
funciones y menos tiempo con hijos. 

-  Sociedad digital: poder de la información, viral, incertidumbre y 
riesgos. 

-  Importancia del ocio y el tiempo libre: entretenimiento digital. 
-  Pérdida de confianza en la clase política. 
-  Violencia de género. 

 



Cambios	que	vivimos	en	la	educación:	

Que el alumnado 
adquiera 

competencias 

Debate sobre los 
deberes en 

horario de tarde 

Demandas de las 
familias a la 
educación 

Demandas de la 
escuela a las 

familias 



¿Qué	está	pasando	con	las	tecnologías?:	

-  Herramienta de trabajo. 
-  Canal de socialización. 
-  Una fuente informativa.  
-  Un medio de entretenimiento, ocio digital. 
-  Robo de datos.  
-  Acceso a contenidos inadecuados.  
-  Una marca personal “avatar”.  
-  Un problema educativo: rendimiento y convivencia.  
-  Un problema de salud. 



Aclaración	de	términos:	

Adicción: 

Conducta con tres síntomas: tolerancia, dependencia y abstinencia. 

Abuso: 
Uso inadecuado, en la que por la cantidad de tiempo, 

por la frecuencia o por el tipo de uso. 
Se manifiestan consecuencias negativas para el 

usuario y el entorno. 

Uso: 

Ni cantidad, ni frecuencia, ni modo de empleo. Dan lugar a consecuencias negativas 



¿Qué	es	una	conducta	adictiva	a	las	tecnologías?:	

Un patrón de comportamiento caracterizado por:  
•  La pérdida de control sobre el uso de tecnologías.  
•  Esta conducta conduce al aislamiento y al descuido de:  

•  las relaciones sociales,  
•  de las actividades académicas y de las actividades recreativas,  
•  así como de la salud y la higiene personal. 



Adicciones:	

Teléfono 
móvil 

•  Nomofobia, miedo a 
estar sin el teléfono 
móvil. 

•  Sintomatología: 
inquietud por no 
poder utilizarlo, 
•   consulta 

compulsiva, 
agresividad verbal 
ante su retirada,  

•  dormir con él. 

Videojuegos 

•  En consola y de 
manera on-line 

•  Edad recomendable 
de uso 

Internet 

•  Elevado consumo de 
internet 



Una	primera	valoración:	
h3p://www.psicoac/va.com/tests/test.asp?idtest=5	
	
h3ps://youtu.be/IEp8PA3eo5Q	
	
	
	



¿Cuáles	pueden	ser	los	síntomas?:	
•  Pérdida de control: hace alusión no sólo al tiempo sino también a los 

objetivos de la conexión. 
•  Evasión: sensación de abandono de la realidad. 
•  Ocultación: tanto del tiempo empleado como en los objetivos de 

conexión y en las actividades realizadas 
•  Abandono de actividades: deja lo que debe realizar por conectarse. 
•  Preocupación: la tecnología es lo más importante en la vida de la 

persona 
•  Se siente deprimido, nervioso o enfadado y sólo se le pasa bien 

cuando se conecta. 
	



¿Por	qué	son	tan	adictivas	las	tecnologÍas?:	
Nos	diver/mos	
a	través	de	

ellas.	

Se	ob/enen	
respuestas	
inmediatas.	

Te	permiten	
contactar	con	

otras	
personas.	

Cubren	carencias	
en	todos	los	

ámbitos	de	una	
persona.	

Personalidades	
más	atraídas		

•  Pobre repertorio de habilidades 
sociales 

•  Experimentar su gran 
repertorio de habilidades 
sociales 



Problemas	socioeducativos	con	tecnologías:	

-  Ciberacoso: intimidaciones, insultos, amenazas, suplantación de 
la identidad, publicaciones de imágenes o vídeos, ... 

 
-  Sexting: consiste en el envío de contenidos de tipo sexual 

(principalmente fotografías y/o vídeos) producidos por el propio 
remitente, a otras personas por medio de teléfonos móviles 



Problemas	socioeducativos	con	tecnologías:	

-  Grooming: conductas emprendidas por un adulto con el objetivo 
de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión 
emocional con el mismo, con la finalidad de disminuir las inhibiciones 
del niño y poder abusar sexualmente de él. 

 
-  Sextorsión: es una forma de explotación sexual en la cual se 

chantajea a una persona por medio de una imagen de sí misma 
desnuda que ha compartido a través de internet mediante sexting. La 
víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales u otras acciones 
con el/la chantajista. 



Ejemplos	

ì  h3p://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/
informacion/udcd/es_udcd/descargas.html	



¿Qué	podemos	hacer	las	familias?:	
-  Normalizar las TIC como tema natural de conversación en la 

familia. 
-  La familia debe ser el primer ejemplo. 
-  Educación tecnológica:  

-  Control parental. 
-  Control sobre datos, contraseñas y fotografías. 
-  Tapar la webcam. 
-  Informar de las infracciones legales. 
-  No aceptar la geolocalización. 
-  Utilizar antivirus 

	



-  Normas y condiciones de uso:  
-  Nunca con tareas académicas o domésticas pendientes. 
-  Prohibido cuando tengamos “mal rollo”. 

-  Establecer un tiempo límite. 
-  Conectarse a internet o videoconsola en un espacio común. 
-  Acordar los momentos de desconexión. 
-  Utilizar los dispositivos cuando tenga un motivo claro. 
-  Evitar dedicar todo el tiempo libre a las TIC. 
-  Evitar hacer amigos nuevos a través de las tecnologías. 
-  No utilizar las tecnologías como “canguro”. 
-  No sobrevalorar el uso didáctico de determinados juegos. 
-  Fomentar actividades sin tecnologías. 



ì  h3p://www.huffingtonpost.es/janell-burley-hofmann/a-mi-
hijo-de-13-anos-de-p_b_2403273.html	

ì  h3p://www.pilarysucelular.com	



Mitos	de	la	tic:	

•  Ellos siempre sabrán más que nosotros: experiencia de vida. 
•  La mejor protección, la prohibición: regular el acceso. 
•  Para averiguar su uso, espiarlos: facilitar la comunicación, la 

confianza y la responsabilidad. 
•  El mejor control, limitar el tiempo: necesario pero insuficiente. 
•  Con el filtro parental sobra: cercanía y responsabilidad. 
•  Tener un perfil en red social, implica hacer pública tu vida: políticas 

de privacidad. 
	



Cambio	de	tema:	

 El asunto de las calificaciones escolares se ha sobredimensionado de tal 
manera que, en muchas casas, los días en que se entregan las notas 
aparecen señalados de una manera especial en el calendario familiar.  

En algunos casos son días de fiesta y alborozo: Tres días hay en el 
curso que relucen más que el sol, el de la primera, la segunda y la 
tercera evaluación.  

Pero en otros se marcan como días de llanto y desolación: Ay, pena, 
penita, pena, pena de mi corazón, llegan los suspensos con cada 
evaluación.  

Del mismo modo, hay padres que festejan sin medida los aprobados 
de sus hijos y los hay que dramatizan, igualmente sin medida, los 
suspensos.  
      
     
    
   

 



Reflexionar	sobre	nuestro	estilo	educativo	familiar:	



¿Qué podemos hacer las familias para 
desarrollar la competencia de aprender a 

aprender?: 

• Pregunte diariamente a su hijo/a: 
– Tareas realizadas, programadas, próximas,... 
– Contribuya a la organización del estudio en casa estudio. 
– Fomente la curiosidad intelectual. 



• Facilite un ambiente de estudio adecuado: 
– Lugar: sin ruidos, iluminación, temperatura y mobiliario 

adecuado. 
– Ante dificultades ayúdele, no haciéndoselo sino obligándole a 

pensar los pasos a realizar.  



• Fomente la autorregulación por parte de su 
hijo/a: 

– Controlar las condiciones externas e internas ante el estudio. 
– ¿En qué orden realizar las actividades? 
– ¿Cuál es su grado de comprensión y cuáles son sus dificultades? 
– Distribuir el tiempo:ejercicios, estudio y descanso. 
– Realizar esquemas 



•  Refuerce su motivación y autoestima: 
– Anime a cumplir con sus obligaciones 
– Verbalice, con afecto y cariño sus logros y ayúdale a mejorar en 

sus dificultades. 
– Estimule a que se proponga metas alcanzables a corto, medio y 

largo plazo y que las cumpla. 
– Muéstrele su afecto y admiración por los esfuerzos y favorezca 

la persistencia ante condiciones adversas. 
– Cuando se bloquee, cómo lo ha resuelto en ocasiones 

anteriores, qué es lo que le impide avanzar, solicitar ayuda, etc. 



•  Procure que lea más y mejor: 
– Dedicar un tiempo a la lectura en casa. 
– ¿Qué es lo que has leído? 
– Relacione lo que ha leído con lo que sabe. 
– Dialogue sobre las ideas del texto 
– Hable sobre el mensaje de la lectura. 



•  Busque concordancia entre lo que se espera de su hijo/a en casa y 
de lo que se espera en el colegio: 

– Los hijos deben tener asignadas tareas domésticas que 
impliquen una responsabilidad diaria. 

– Procure que mantenga unos hábitos y rutinas en los horarios. 
– Promueva la existencia de normas claras de trato personal, 

basadas en el respeto mutuo, la colaboración y la 
comunicación. 

– Fomente el diálogo y el compartir ideas con su hijos. 



Conocer un método de estudio: 

LECTURA	 AUTOPREGUNTARSE	 ENCONTRAR	
RESPUESTAS	

ESQUEMATIZAR	 EXPONER	
ORALMENTE	 MEMORIZAR	

REPASAR	




