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PRIMERAS IDEASPRIMERAS IDEAS……

UNA NUEVA ERA SOCIAL

ANALFABETISMO DIGITAL

NATIVOS DIGITALES vs INMIGRANTES

ACTUALIZACIÓN TECNOL ÓGICA



¿¿ PREOCUPACIONES ?PREOCUPACIONES ?

¿¿ RETOS ?RETOS ?



ESTADO ACTUALESTADO ACTUAL
• IDENTIDAD DIGITAL VS IDENTIDAD 

REAL

• INTERACTIVIDAD VS PASIVIDAD

• FALTA DE CONTROL PARENTAL 
(físico y social)

• PROBLEMAS DE CONDUCTA ( miedos, 
engaños, trastornos del sue ño )



• Existen m ás de 24 millones de p áginas 
WEB en el espacio Internet.

• Se realizan m ás de 200 millones de 
búsquedas a diario.

• Los jóvenes dedican 1 hora y media al 
día a navegar en Internet. ( 1 hora a 
redes )

• El 73% de las visitas es a p áginas de 
adultos.

ALGUNOS DATOSALGUNOS DATOS



• Un 87% de los jóvenes realizan accesos 
desde su propia casa.

• Un 28% de menores entra en p áginas 
pornográficas ( un 9% con frecuencia)

• Un 38% de menores entra en p áginas 
violentas ( un 8% con frecuencia)

• Un 45% utiliza los chats varias veces a 
la semana



• Un 30% de los menores ya ha facilitado su 
número m óvil en m ás de una ocasión y el 
16% ha facilitado su dirección.

• El 15% de los menores encuestados ha 
concertado una cita con desconocidos, y 
de estos, el 10% acudió solo y sin avisar a 
nadie.

• El 86% acude a los lugares de internet con 
ordenadores sin ning ún tipo de filtrado.



• Relacionados con la información 
(Contenidos nocivos/ambig üos).

• Relacionados con la comunicación 
interpersonal.

• Relacionados con actividades econ ómicas.

• Relacionados con adicciones(IAD)* 
(persona/circunstancias personales 
concretas/sustancia o situación que 
produzca placer).

VENTAJAS Y DESVENTAJASVENTAJAS Y DESVENTAJAS



• Conoce el medio. Descubre todas las 
posibilidades.

• Ser la referencia para tus hijos. Seg ún tú lo 
uses, ellos lo usaran.

• Uso conjunto. Navega con ellos,seleccionar 
juntos las cosas y cuestionarlas de manera 
critica.

• Cada cosa en su sitio . 

EDUCAR EN INTERNETEDUCAR EN INTERNET



EDUCAR EN INTERNETEDUCAR EN INTERNET

• Adviérteles sobre los problemas de Internet: el 
problema de difundir datos de casa, fotos 
responder a desconocidos.

• Ayuda tecnológica: Filtros, antivirus, bloqueos 
de páginas, software de control temporal.

• Internet es un medio, no un fin. No tiene 
sentido conectarse sin saber para qué: el rumbo 
es algo que no se puede perder si no queremos 
naufragar.



DECDECÁÁLOGO LOGO 
OPERATIVO PARA OPERATIVO PARA 

CASACASA





GRUPOS DE TRABAJOGRUPOS DE TRABAJO
Los asistentes trabajan sobre la pregunta:Los asistentes trabajan sobre la pregunta:

¿QUÉ ASPECTOS DEBEMOS CUIDAR EN CASA PARA EDUCAR EN EL USO DE INTERNET A NUESTROS 
HIJOS ?



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
¿INTERNET O NOSOTROS?  

PRINCIPIOS PARA UNA VIDA FAMILIAR ARMONICA

• Control del tiempo de dedicación.
Insistir y establecer pautas de tiempo lógico en el uso y 
navegación en Internet. Debe haber tiempo para todo, sin 
dejar de lado otras actividades muy necesarias para nuestros 
hijos.

• Colocación estratégica de ordenadores, wifis y demás 
elementos tecnológicos de casa.
Saber disponer de tiempos, lugares y momentos, mediante el 
control en el encendido y apagado de las diferentes máquinas 
que posibilitan el uso adecuado de Internet. Que no estén 
solos en la medida de los posible, y que podamos manejar con 
criterio los tiempos de conexión en casa.



CONCLUSIONES (II)CONCLUSIONES (II)
• Uso de filtros que ayuden al control de accesos.
En la actualidad, existen numerosos filtros que posibilitan el 
acceso o no a determinadas páginas de la red, así como el 
tiempo que se está en ellas. Es un perfecto aliado para 
nuestros “tiempos de ausencia” en el seguimiento de nuestros 
hijos.

• Aprender que Internet es una herramienta para 
trabajar no un fin en sí mismo. Aprovechar para 
trabajar juntos y que crezca con “criterio 
tecnológico”
Enseñar a nuestros hijos que es una herramienta más. Ni más 
ni menos. Debemos dar ejemplo con ello. Si nos ven muchas 
horas y sin sentido, ellos lo harán por imitación. Es buen lugar 
para investigar, aprender, relacionarse con criterio… pero no 
para perder horas y horas en ello.



CONCLUSIONES (III)CONCLUSIONES (III)
• Educar desde Internet.

Debemos aprovecharnos para a través de esta herramienta, 
saberles inculcar valores que deben aplicar en la vida real, en 
la vida digital… y hacerlo con el mismo entusiasmo e interés 
que les enseñamos a nadar, cruzar una calle… Debemos ser 
conscientes de la potencialidad de Internet para robarnos 
neustro protagonismo como padres.

• Educar con el ejemplo

“Haz lo que digo pero no hagas lo que hago”, dice nuestro 
refranero. Saber medir nuestros tiempos delante del 
ordenador en casa, y posibilitar el ejemplo y aprendizaje por 
imitación de nuestros hijos. NO olvidéis que somos su 
referencia.



CONCLUSIONES (IV)CONCLUSIONES (IV)
• Enseñarles y ayudarles a ser críticos con la 

información y lo que ven.
Enseñarles a dudar de lo superficial, el tópico “búscalo en Internet” muchas 
veces  no tiene sentido. Aprender a ser críticos con lo que ven o les hacen 
llegar a través de los diferentes canales que manejan y desde los que se 
relacionan. Internet no siempre es una fuente de conocimiento y de 
información veraz. Todo el mundo tiene acceso para consultar y proponer 
información y aspectos que no siempre tienen validez.

• El aquí y ahora. Saber esperar
Si hay algo que tienen bueno las tecnologías es que rompen la barrera del 
espacio y del tiempo  físico. Pero el problema es cuando lo trasladamos a 
otros órdenes de la vida. Contestar en el momento, mirar mi chat, consultar 
las llamadas de mi móvil… son impulsos que generan una dependencia 
hacia el ¡ya! que en otros entornos no personales pueden resultar 
incómodos y muy poco apropiados. Saber esperar y darle a cada cosa su 
momento y su importancia.

*RESUMEN / ACUERDO DE LAS FAMILIAS EN LA SESIÓN DE ESCUELA DE PADRES CELEBRADA EN EL COLEGIO EL 
DÍA 9 DE MAYO DE 2011, ANTE LA PREGUNTA:

¿QUÉ ASPECTOS DEBEMOS CUIDAR EN CASA PARA EDUCAR EN EL USO DE INTERNET A NUESTROS HIJOS ?


