
 

 

 

Nuevas tecnologías y redes sociales 

Los niños y adolescentes de hoy se han convertido en nativos tecnológicos, una generación 

llamada “i”, de interactiva, o 2.0. Muchos de los padres y madres se sienten inmigrantes en 

este mundo, debemos hacer un esfuerzo para acercarnos a ellos y conocer esta realidad 

porque que sean nativos no implica que sepan usar las nuevas tecnologías correctamente. 

Dándoles criterios y referencias el camino por nuevos entornos se hace más seguro. 

Este programa está dirigido a las familias de niños y adolescentes, con el objetivo de 

implicarlas en la prevención de conductas de riesgos relacionadas con las nuevas tecnologías y 

redes sociales, ofreciéndoles información rigurosa sobre estas y dotándoles de herramientas 

útiles para abordar situaciones cotidianas relacionadas.  

En el siglo XXI, las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (internet, videojuegos, 

teléfonos móviles, cámaras, ipods y otrod dispositivos digitales) se convierten en potentes 

herramientas para la comunicación y el aprendizaje, aprovechar sus ventajas y obtener el 

máximo rendimiento dependerá del uso correcto y conocimiento de estas. Los adultos, y en 

especial las familias, son el principal referente en las conductas de niños y adolescentes, por 

ello debemos ser coherentes con nuestros argumentos y conductas, ya que los valores no se 

enseñan, se aprenden. 

La duración de la sesión será de una hora y media aproximadamente y se tratan los siguientes 

aspectos: 

− Cybersociedad y Cyberadicción. 

⋅ ¿Qué permite el acceso a la sociedad digital? 

⋅ Nuevas formas de socialización y universo de acceso al conocimiento. 

⋅ ¿Qué es cyberadicción? Señales de alerta. 

⋅ Datos estadísticos. 

⋅ Tipos de cyberadicción. 

⋅ ¿Cómo podemos proteger a los adolescentes de las adicciones?  

− Redes sociales. Tuenti. 

⋅ ¿Qué son? 

⋅ Ventajas de las redes sociales. 

⋅ ¿Qué es Tuenti? 

⋅ Resumen de las condiciones de uso. 

⋅ Algunos riesgos. 

⋅ Edad de acceso al servicio. 

⋅ Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 



 

 

 

− Ciberbullying. 

⋅ ¿Qué es? 

⋅ Algunas características del fenómeno. 

⋅ Conductas más habituales. 

⋅ Características del ciberacoso. 

⋅ Algunas noticias relacionadas con el fenómeno. 

⋅ Programas de intervención.  

− Conflictos en internet. Cómo actuar y algunos consejos para proteger a los menores 

de los riesgos. 

− Cyberfamilias: seguridad.  

⋅ Datos de interés. 

⋅ Normas sencillas de seguridad y recomendaciones. 

− Recursos y materiales didácticos para las familias. 

 

 

 

 


