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EDUCAR PARA PROTEGER

/ ESTO NO VA DE TECNOLOGÍA



ENTENDER, CONOCER, CONECTAR, PROTEGER

/ ESTO NO VA DE TECNOLOGÍA
Va de educar a los niños en la Vida real



/ QUE NO TE PILLEN EN MODO OFF





TECNOLOGÍA
¿como INVITADA o como INTRUSA?







• Empatía
• Gestión de las emociones y enfados online
• Asertividad
• Autoconocimiento
• Autoestima y confianza en uno mismo
• Espíritu crítico



/ DIGITAL FAMILY CHALLENGE /

MEDIR, AVANZAR Y TRANSFORMAR
CONOCE EL PERFIL 

TECNOLÓGICO 
DE TUS HIJOS



CASE STUDY

DEFINIR
Nombre: Juan, 12 años

Edad: estudiante de secundaria
Perfil tecnológico: le gusta ver videos de Youtube sobre videojuegos, tiene 
correo electrónico, siempre coge el iPad cuando tiene un rato libre pero es un 

buen lector. Domina Instagram aunque no tiene perfil, sus amigos si y lo pide con 
insistencia, tiene un mp3 y le encanta la música que escucha en Spotify.  Pierde la 

noción del tiempo y le cuesta cortar a la hora establecida. 





ACTITUD POSITIVA ANTE LA TECNOLOGÍA



Enrique Dans 

Llevo diecisiete años escribiendo regularmente sobre 
tecnología, y nunca he visto una aceleración como la 
que vivimos actualmente. Si alguien cree que las cosas 
no pueden cambiar tanto en tres años, que se vaya 
poniendo el cinturón de seguridad…



/ DIGITAL FAMILY CHALLENGE /

CONEXIÓN 24/7



https://www.betfy.co.uk/internet-realtime/


DISRUPCIÓN DIGITAL
En la vida FAMILIAR









• Generación EQUIPADA
• AUTODIDACTA
• MOVILIZADA
• Que se divierte en DIGITAL
• INTERACTIVA
• Orientada a lo SOCIAL
• Consumidores: “lo quiero YA”



/ DIGITAL FAMILY CHALLENGE /

NIÑOS AMAZON, TODO A UN CLICK





• Estamos creando consumidores impacientes
• Que todo lo quieren ya, con poca o escasa tolerancia a la 

frustración
• Niños Amazon, todo a un click
• Compro lo que quiero, me llega a día siguiente… 
• Pagos frictionless en los que parece que no pagas





Demasiadas cosas 
Demasiadas opciones 

Demasiada información 
Demasiada velocidad



EDUCAR EN EL VALOR DE LA ESPERA



• Dar ejemplo, esperamos por las cosas que nos gustan
• Poner unos horarios de consumo de pantallas
• Intentar retrasar la compra de un objeto deseado
• Fomentar los turnos de hablar en la comida
• Jugar a la Play con un solo mando
• Establecer planes en familia a largo plazo 
• Poner límites al acceso de determinada tecnología en la familia, 

su primer móvil por ejemplo, ayuda a nuestros hijos a no 
adelantar etapas 

• Elegir contenidos adecuados por edades





• TECNOLOGÍA como aliada de nuestra paternidad
• Destaca las ventajas que tiene vivir en un mundo conectado y no 

enumeres delante de tus hijos una y mil veces los peligros sin 
darles soluciones

• Nos permiten conciliar mejor vida laboral y personal vs 
#AlwaysOn

• Nos conectan con seres queridos 
• Nos proporcionan CONOCIMIENTO 
• Nos da HERRAMIENTAS para jugar con nuestros hijos o 

potenciar destrezas en ellos



• Protagonistas de un cambio en nuestra tarea educativa
• Ejemplo/Disponibilidad
• Adelantarse a temas y cuestiones que pueden encontrar 

fácilmente en internet
• Generar confianza, ser interlocutores válidos para 

nuestros hijos también en la vida online
• Trabajo en equipo con el colegio
• “Enjoy learning”







APRENDE, NAVEGA, FÓRMATE…ENREDA















https://usolovedelatecnologia.orange.es/dictadura-del-like/




APORTA CONTENIDO QUE PERDURE, DEJA HUELLA. 















• Cuida tu IDENTIDAD DIGITAL
• Cuidado de las imágenes más íntimas- privacidad
• “Think before you post” sigue teniendo fuerza
• Deja huella en la red y en los demás de tu alrededor
• Crea contenido de valor en la red, explota tus talentos
• Hacer valer el talento de los jóvenes al servicio de los demás
• Educamos a los LÍDERES DIGITALES del futuro







• Cuida que no salgan en la bañera o sin ropa
• Que no se vea la ubicación de forma muy explícita
• No los etiquetes con nombre y apellido
• No des datos de los horarios o sitios a los que acuden los niños 

con frecuencia
• Evita el exhibicionismo…
• Pide a tus amigos permiso para compartir las fotos en las 

que salgan más niños y exige que te lo pidan a ti
• Utiliza otros medios como el email o los grupos de Whatsapp 

para enviar esas fotos chulas a tu familia



/ DIGITAL FAMILY CHALLENGE /

HACIA EL BIENESTAR DIGITAL













https://wellbeing.instagram.com/parents#commitment




Escuchar el silencio es la mejor manera de 
encontrarte contigo mismo, con tus virtudes y 
defectos. Disfrutar el silencio es el paso previo 
para reconocerte y empezar a hablarte 
sinceramente.

¿Cuál ha sido tu último momento de silencio? ¿cuándo 
disfrutas tu de un rato a solas contigo mismo?









• Estamos tan conectados que nos parece que estar solos es un problema 
que la tecnología tendría que resolver

• Nos cuesta prestarnos atención a nosotros mismos
• Son generaciones que han crecido sin experimentar ninguna 

conversación sin interrupciones ni en la mesa a la hora de cenar 
ni durante un paseo con sus padres y amigos

• Enseñémosles a disfrutar de la naturaleza, del deporte, de los amigos, de 
los hobbies 

• Proponer alternativas atractivas 
• Combinar tecnología y experiencias



Familias con actitud positiva ante la tecnología 
Familias que conocen bien a sus nativos digitales 
Familias que cuidan su identidad digital y la de sus hijos
Familias que se equivocan y aprenden de los errores
Familias que buscan el atractivo de lo auténtico y real
Familias que disfrutan de momentos #DetoxDigital 



• 1.Se el mejor ejemplo para tus hijos 
• 2. No demonices las tecnologías 
• 3. Elige contenidos adecuados para su edad
• 4. Preocúpate de conocer el entorno y la tecnología
• 5. Interésate por lo que hace online, comparte actividades y 

fomenta el diálogo 
• 6. Ayúdales a pensar críticamente sobre lo que encuentran 

en Internet 
• 7. Asegúrate de que se siente cómodo pidiéndote ayuda



• EJEMPLO
• DIÁLOGO
• CRITERIO
• AUTODOMINIO

STOP & THINK









MUCHAS
Gracias

@cosbrechadigit
maria@cosiendolabrechadigital.com

mailto:maria@cosiendolabrechadigital.com



