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ENTENDER, CONOCER, CONECTAR, PROTEGER

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



DIBUJAR UNA NUEVA RELACIÓN CON EL FUTURO  

/ESTABLECER PRIORIDADES
En lugar de LÍMITES 



/ QUE NO TE PILLEN EN MODO OFF









 Amelia, 17 años

"Tengo menos ganas de hacer otras cosas. Soy más perezosa. Suelo 
decir... ¡vale! ¡Voy a descansar cinco minutos! Y, luego me encuentro, dos 
horas después, en el sofá echando un vistazo a Tik Tok o a Instagram. Me 
pasa, sobre todo, por la noche. Como consecuencia de ello, me cuesta 

conciliar el sueño. Me desvelo y siento cierta agitación” 





• 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





ACTITUD POSITIVA ANTE LA TECNOLOGÍA



DISRUPCIÓN DIGITAL
En la vida FAMILIAR







CONOCE A LA GENERACIÓN Z

ETIQUETA 1



• Generación EQUIPADA y AUTODIDACTA
• Que se divierte en DIGITAL
• INTERACTIVA
• Son 100% visuales
• No distinguen entre ON y OFF
• Buscan experiencias y relacionarse de forma innovadora 
• No reconocen comportamientos propiamente 

analógicos



/ 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 
• Establecer planes en familia a largo plazo 
• Poner límites al acceso de determinada tecnología en la familia,   

no adelantar etapas 
• Elegir contenidos adecuados por edades



TECNOLOGÍA COMO OPORTUNIDAD

ETIQUETA 2



• Protagonistas de un momento histórico
• 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

ETIQUETA 3



















• Compartir videos cortos 
• Cuenta pública o privada, es gratuita 
• Los videos pueden tener música de fondo: play-backs, canciones en 

directo, selfies con movimiento, retos, coreografías variadas 
• Edad legal para abrirse una cuenta: 13 años
• Usuarios: niñas de entre 8 y 16 años que a menudo utilizan los 

dispositivos electrónicos de sus padres 
• Si es menor se supone que necesita consentimiento
• Peligro: bailes sugerentes, hiper-sexualización
• Permite configurar controles de tiempo y alertas: #bienestardigital



https://empantallados.com/noticia/por-que-engancha-tanto-tiktok/?


https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuentas-educativas-tiktok/












TIEMPO- LUGAR - COMPAÑÍA - CONTENIDO

ETIQUETA 4









DIBUJA TU IDENTIDAD DIGITAL DESDE HOY

ETIQUETA 5



• 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



/ DIGITAL FAMILY CHALLENGE /

HACIA EL BIENESTAR DIGITAL

ETIQUETA 6



















• 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









Dudas, Peticiones, Sugerencias

#ASK TO 
@MZALBIDEA

@cosbrechadigit
maria@cosiendolabrechadigital.com
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