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Para convertir a los niños en individuos fuertes y
libres ante esta sociedad, hay que fomentar en
ellos el uso crítico, útil y razonable de las nuevas
tecnologías, para que sean una ayuda y no un
problema en sus vidas.
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¿amigas o enemigas?¿amigas o enemigas?
Muchas nuevas tecnologías (imprenta, coche, móvil...)
han sido criticadas a lo largo de la historia, por su
revolución, por cambiar la vida del ser humano. 

El problema no es el USO, es el MAL USO o ABUSO.

Las nuevas tecnologías son una gran ayuda en nuestro día
a día. Pero su avance es tan rápido, que no estamos
preparados para adaptarnos a su ritmo imparable. 
Como todo, las nuevas tecnologías tienen

Toda innovación terminará quedándose si es
útil, nos guste o no. Y lo cambiará todo. 

educa para un uso seguro,
responsable y respetuoso

educa para un uso seguro,
responsable y respetuoso
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 PANTALLAS



Acceso fácil e inmediato a contenidos
adaptados a la edad, intereses, aficiones
de cada persona. Proporciona diversión,
información y comunicación inmediata y
en cualquier lugar.

Puede servir para desarrollar habilidades y
capacidades intelectuales, atención,
memoria, lenguaje, etc., o de apoyo a
personas con discapacidad, trabajar
dificultades como dislexia o déficit de
atención, etc.

BENEFICIOS

Con un solo clic podemos acceder a
cualquier tipo de información y
conocimiento de todo el mundo.

de las nuevas tecnologías

1. ES UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

2. FÁCIL Y RÁPIDO

Permite estar en contacto inmediato con
personas de otros lugares, hacer amigos,
hablar más a menudo, decir cosas que en
persona serían más difíciles, etc.

3. FOMENTA LA COMUNICACIÓN

4. ESTIMULA CAPACIDADES

Permite el entretenimiento  o  trabajo
estando solo o en red, "matar" el
aburrimiento o compartir con otros.

5. SOLO O ACOMPAÑADO
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PELIGROS

A veces, lo dan todo hecho. El juego real
necesita inventar, estimular, creatividad e
imaginación. El cerebro puede tener
dificultades con las actividades de la vida
real (libros, clases, conversaciones, etc.)

de las nuevas tecnologías

1. DEMASIADO FÁCIL

Su uso excesivo puede crear adicción y
dependencia, agresividad, problemas
personales, familiares y sociales, sobre todo
si no hay límites en su uso.

2. DEPENDENCIA

Puedes estar en contacto inmediato con
personas en la distancia, pero también basar
las relaciones en personas que no conoces o
pasar el tiempo libre 100% on line.

3. AISLAMIENTO

Un niño que no juega a otros juegos, con
gente real, no hace deporte,  o pasa el
tiempo libre encerrado en casa, está en
riesgo de desarrollar problemas de atención,
impulsividad, agresividad, obesidad o
problemas posturales, entre otros.

4. PROBLEMAS FÍSICOS Y MENTALES

Sin filtros ni supervisión, los menores
pueden acceder a contenido no adecuado
(sexual, violencia, ideología), tener
contacto con desconocidos,  dar permisos a
aplicaciones y páginas que vulneren la
intimidad, etc.

5. CONTENIDO INADECUADO
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