
PROGRAMA DE PREVENCIÓN 
DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS



SIEMPRE
CONECTADOS

App 1

OIGO Y OLVIDO.
VEO Y RECUERDO.

TE MIRO Y ENTIENDO.



        On Off App 1 - SIEMPRE CONECTADOS

Busquemos un momento y hagámonos estas preguntas que nos permitan hacer una pequeña 
autocrítica sobre nuestra percepción como adultos de los usos de las Nuevas Tecnologías por 
parte de los jóvenes, cuestionando la visión, en muchas ocasiones estigmatizada, que tenemos 
sobre ellos:

1 - ALGUNAS PREGUNTAS IMPERTINENTES
QUE HACERNOS COMO ADULTOS

¿Cómo podemos descubrir los cambios que el uso universal de internet en el 
móvil ha generado en las nuevas generaciones y el impacto en sus habilidades y 
posibilidades comunicativas?

¿Por qué no aceptamos el contenido afectivo, la intimidad comunicativa que las prácticas 
sociales en la red tienen nuestros jóvenes?

¿Podemos hacer de la comunicación en la red un buen ensayo de la comunicación presencial?

¿Y si el entorno virtual fuese un entorno comunicativo más reflexivo que el presencial?

¿Somos conscientes de lo que significa la amistad en red, qué tipo de interrelaciones 
aporta a su adolescencia entre amigos?

¿Deberíamos situar nuestras preocupaciones en el uso, en las formas de uso de las nuevas 
tecnologías, definir usos “razonables” y usos “arriesgados”?

¿Dejarnos enseñar ayudaría a que tomen conciencia de cómo usan las nuevas tecnologías?

¿Tiene algo de malo que vivan otras vidas virtuales con mayor grado de libertad que 
la cotidianeidad?

¿Y si utilizamos el realismo virtual para el autoconocimiento y para la elaboración de 
planes de futuro?

Fuente: Jaume Funes

Desconectados del entorno y conectados a la red: 
tan cerca pero tan lejos. Artículo de KUBERNÉTICA, por Carola Junquera, 
estudiante de la Licenciatura en Gestión de Medios y Entretenimiento 
Universidad Argentina de la Empresa (Argentina).

PARA ENTENDER...

En linea. (5:07 sg.) 
http://www.youtube.com/watch?v=xCdE4Zl9Dpo

Mensaje:  Es una analogía de cómo se pierde la comunicación. 
En muchas ocasiones las cosas importantes que no nos 
atrevemos a decir cara a cara lo hacemos utilizando la 
tecnología el wathsapp, mail, imbox, etc... aunque tengamos 
a la persona justo a nuestro lado.

http://goo.gl/WZXH3j

www.youtube.com/watch?v=xCdE4Zl9Dpo 
http://goo.gl/WZXH3j



