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Apropiación de las TIC en la familia

¿La tecnología es 

buena o mala?

¿Cómo poner la 

tecnología al servicio de 

la familia?

Desde casa, 

¿por dónde empezar?

Hábitos, normas



Las redes sociales y en general la 

tecnología, 

¿son un terreno peligroso o un lugar 

lleno de oportunidades y diversión? 

¿por qué existen estas dos visiones tan 

diferentes sobre las redes sociales?



Ventajas- situaciones reales
Facilita:

- El proceso de socialización. 

- El acceso a la ciencia, el aprendizaje, la cultura 

y el ocio. 

- La realización de tareas escolares y trabajos.

- El trabajo en grupo. 

- Apoyo en caso de ausentismo.

- El seguimiento por parte de los padres.

- La labor tutorial padres-maestros es mas rápida 

y eficaz.

Mejora los resultados 

académicos, según muestran 

estadísticas realizadas sobre 

estos temas.



Desventajas , riesgos, amenazas -

situaciones reales

 Acceso a información poco fiable y falsa 
 Dispersión, pérdida de tiempo

 Acceso a información inapropiada y nociva
 Acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita

 Pérdida de la intimidad
 Acciones ilegales
 Malas compañías

 AdicciónVer video





La tecnología no 

es mala

…ni buena.

Pero tampoco 

es neutra.



¿Cómo poner la 

tecnología y los 

dispositivos 

tecnológicos al 

servicio de la familia 

en pro de su unión e 

interacción?



Para compartir

Sugerencias sobre formas de usar la tecnología para 
interactuar con nuestros hijos y fortalecer nuestra relación.

 Jugar en familia

 Ver películas y videos online

 Crear espacios de interacción con familiares

 Intercambiar archivos



Para compartir

Juegos para varios jugadores

http://www.jocmania.com/juego-5454-estrella-china-clasico.html

http://www.juegosgratuitos.info/juego-5444-conecta-4.html

http://www.juegos.com/juego/dream-pet-link

http://www.juegos.com/juego/bakugan-card-concentration

http://mundijuegos.juegos.com/multijugador/parchis/

Juegos de estrategia 
http://www.juegosdeobjetosocultos.com/

http://www.cadajuego.es/juego/objetos_escondidos.html

http://www.paisdelosjuegos.com.co/juegos/buscar+y+encontrar

http://www.jocmania.com/juego-5454-estrella-china-clasico.html
http://www.juegosgratuitos.info/juego-5444-conecta-4.html
http://www.juegos.com/juego/dream-pet-link
http://www.juegos.com/juego/bakugan-card-concentration
http://mundijuegos.juegos.com/multijugador/parchis/
http://www.juegosdeobjetosocultos.com/
http://www.cadajuego.es/juego/objetos_escondidos.html
http://www.paisdelosjuegos.com.co/juegos/buscar+y+encontrar


¿Cómo educarse 

en Internet?

¿Dónde encontrar 

información 

adecuada y formativa 

para los padres?

Para formarse



¿Cómo educarse en Internet?

Para formarse

 Navegar y reconocer primero el sitio y 

después compartirlo con sus hijos.

 Realizar búsqueda de software 

educativo para niños o jóvenes.

 Acceder directamente a páginas o 

portales educativos.

 Realizar cursos en línea.

 Participar de comunidades 

académicas.

 Usar buscadores académicos.

Algunas opciones para trabajar con 

software gratuito:

http://recursostic.educacion.es/observator

io/web/ca/software/software-educativo/89-

software-educativo-para-primaria

http://solca.aig.gob.pa/resources

www.cincopatas.com

www.internenes.com

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/software/software-educativo/89-software-educativo-para-primaria
http://solca.aig.gob.pa/resources
http://www.cincopatas.com/
http://www.internenes.com/


¿Dónde encontrar información adecuada y formativa 

para los padres?

Para formarse

http://www.aulafacil.com/

http://www.aulaclic.es/index.htm

http://www.educacionpersonal.com/edupersonal/index.php

http://www.aulafacil.com/
http://www.aulaclic.es/index.htm
http://www.educacionpersonal.com/edupersonal/index.php


Sugerencias de apps para 

vigilar los celulares y tabletas 

de los niños

Para controlar

Páginas web de orientación a 

padres para manejos de 

claves y privacidad

Controles para padres

Ver video



Para controlar



http://www.optenet.com
http://www.crayoncrawler.com/

http://www.cyberpatrol.com/
http://www.cyber-snoop.com/
http://www.surfcontrol.com/
http://www1.surfwatch.com/

http://www.xdetect.com/
http://www.netnanny.com/

http://www.cybersitter.com/
https://www.qustodio.com/es/

http://www.naomifilter.org/spanish.html

Páginas web de orientación a 

padres para manejos de 

claves y privacidad

http://www.optenet.com/
http://www.crayoncrawler.com/
http://www.cyberpatrol.com/
http://www.cyber-snoop.com/
http://www.surfcontrol.com/
http://www1.surfwatch.com/
http://www.xdetect.com/
http://www.netnanny.com/
http://www.cybersitter.com/
https://www.qustodio.com/es/
http://www.naomifilter.org/spanish.html


Desde casa, ¿por dónde empezar?

Hábitos, normas

Crear un entorno de 
posibilidades que 

permita conocer sus 
intereses en 

contextos reales

TENER 
COMUNICACIÓN 

PERMANENTE

DESARROLLAR 
AUTORIDAD 

POSITIVA

SER MODELOS DE 
CONDUCTAS

COMPARTIR 
MOMENTOS EN 

FAMILIA

• Mostrar interés y disponibilidad
de escucha.

• Establecer un clima de confianza
para la comunicación asertiva y
establecer acuerdos.

• Generar espacios para conversar
sobre sobre posibles riesgos que
existen en sus sitios favoritos y
las redes sociales en las que
participa.

• Poner límites a cada actividad de uso y
acceso al internet

• Ser coherentes con las normas y límites
• Actuar con firmeza para el cumplimiento

de las decisiones que se tomen respecto
a los acuerdos establecidos.

• Convertir el PC en un
pretexto para estudiar y
jugar en familia.

• Utilice las TIC como
herramienta valiosa para
unir las familias.

• Realice salidas pedagógicas a
bibliotecas o café internet.

• Enseñar con el ejemplo cuando
navegue por Internet y cuando se
relacione en redes sociales con
otras personas.

• Crear hábitos y estrategias para la
convivencia en valores como:
autocorrección, responsabilidad,
honestidad, entre otros.

Los padres se comprometen a:



 Limitar el tiempo de uso.

 Hacer observaciones sobre la distribución 

del tiempo para las diferentes actividades.

 Concientizar de las páginas aptas según la 

edad.

 Padres conocedores de la tecnología.

 Reconocer que la tecnología tiene un lado positivo de enseñanza 

aprendizaje.

 Vigilancia constante y permanente por parte de los padres y 

docentes.

 Involucrar a toda la familia con juegos.



http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-
229493.html

http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2013/04/04-Uso-Responsable-
de-las-TIC.pdf

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/las_tic_y_l
as_familias.html

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html

http://www.eduteka.org/articulos/InternetSeguro

Páginas de apoyo

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-229493.html
http://www.relpe.org/wp-content/uploads/2013/04/04-Uso-Responsable-de-las-TIC.pdf
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/112/cd/m7/las_tic_y_las_familias.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/web-guia/index.html
http://www.eduteka.org/articulos/InternetSeguro


Es nuestra responsabilidad 

conectarnos a la tecnología 

sin desconectarnos de la familia




