
 

 

ACCIÓN: TEATRO – FAMILIAS CONECTADAS 

Desde el Área de Educación del Cabildo de Tenerife, más concretamente del 

Proyecto Navega en Positivo, queremos concienciar a las familias en un uso 

equilibrado y positivo de las tecnologías. Para ello, facilitamos este pequeño 

manual que cuenta con una serie de consejos y recursos, con el objetivo de 

facilitar una buena gestión de los entornos digitales. Estas recomendaciones han 

sido abordadas en la acción educativa “Teatro – Familias Conectadas” destinadas 

a alumnado de 1º y 2º de Primaria y sus familias.  

 

Nuestro lema: “ACOMPAÑA, NO PROHIBAS”, debemos ser conscientes que 

esta generación ha nacido en la era tecnológica. Por ello, es importante no 

PROHIBIR sino TUTORIZAR, marcar unos límites que potencien el uso equilibrado 

y positivo de la tecnología.  

Es importante mostrar interés por sus motivaciones. En estas edades ellos 

tienen la necesidad de ser escuchados, de que les prestemos atención… todo esto 

nos ayuda para ir forjando esa complicidad que necesitamos para, no sólo conocer 

sus preferencias y gustos, sino también para ponerlos en alerta sobre los riesgos 

que conlleva el mundo tecnológico. 

 

 

 

Es recomendable pactar con ellos unas NORMAS MÍNIMAS del uso de los 

dispositivos, nosotras les proponemos:  
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Es importante conocer e identificar las NORMAS PEGI que son unas 

recomendaciones a nivel europeo que nos orientan sobre las edades y contenidos 

mínimos que pueden aparecer en videojuegos, aplicaciones e incluso películas.  

Estas clasificaciones nos ofrecen una orientación para ayudarnos a decidir si 

comprar, descargar… o no un determinado juego o aplicación. 

 

 

 

 

 

Tenemos que entender que Internet es una ventana abierta al mundo de la 

información, a la cuál ellos pueden acceder. Por eso es importante utilizar 

RECURSOS orientados a niños /as que cuenten con filtros que no les den la 

posibilidad de acceder a cierta información. Les proponemos: 
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También tenemos a nuestro alcance los CONTROLES PARENTALES que 

limitan el acceso a contenidos no adecuados a la edad de los menores, bloqueando 

su acceso. Nos permite identificar las aplicaciones o páginas web que visitan 

nuestros hijos e hijas, limitar tiempo de la utilización de los dispositivos, bloquear 

ciertas páginas o vídeos, …. Aquí les dejamos algunos que pueden ser de vuestro 

interés: 

 

 

Y por último, y no por ello menos importante trabajar la PRIVACIDAD. 

Concienciar a nuestros hijos e hijas de la importancia de no compartir los datos 

personales, ni contraseñas. De la misma manera que no hablamos por la calle con 

extraños, tampoco debemos hacerlo por la red. 

 

 

 

En el siguiente enlace les dejo el vídeo que compartí con ustedes en la 

ponencia donde Marcelino Madrigal, experto en Redes Sociales nos ponen en alerta 

sobre los riesgos de la red y la importancia de educar para que ellos se protejan. 

EL UNIVERSO DE INTERNET 

https://www.facebook.com/EhUniverso/videos/1504322693103315

