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1. DESCRIPCIÓN DE LAS JORNADAS 

 

Las jornadas informativas para padres y madres con hijos/as de hasta 18 años que se 

organizan en los colegios TIC y Centros de Educación Secundaria en el marco del 

Decreto del Menor de la Junta de Andalucía, es una iniciativa de la Consejería de 

Educación y de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. 

Estas jornadas han sido concebidas para abarcar cuatro áreas principales, 

interdependientes, como parte de un todo con cuerpo y finalidad más general y 

ambiciosa: la capacitación tecnológica por un lado y por otro la educación en valores 

positivos hacia la misma.  

Como apoyo a estas jornadas y como complemento formativo se ha creado la Guía de 

Formación para padres y madres “Educar para Proteger”, diseñada y elaborada con 

contenidos que abordan las siguientes áreas: 

� Qué hay y qué aporta: mostrar a los padres y madres el mundo TIC donde se 

desenvuelven los/as menores, su finalidad, características, forma de utilizarlo, 

etc., para que se familiaricen con ese medio. No se trata de realizar un estudio 

pormenorizado de las aplicaciones TIC, sino de que padres y madres conozcan 

la Sociedad de la Información y como ésta es utilizada cotidianamente por sus 

hijos/as. 

� Cómo lo utilizan: muestra las tendencias de uso y utilización de la tecnología 

por parte de los menores, finalidad, consecuencias, etc. 

� Principales Riesgos. (in)formar a los padres de los principales riesgos en 

función de la herramienta y del medio tecnológico. Se informa por un lado 

pero a la vez pretende inculcar valores positivos que eviten el alarmismo y la 

tendencia al control y la prohibición indiscriminada. 

� Cómo educar. Ofrece pautas sobre la forma más apropiada de afrontar la 

educación de los hijos/as fomentando su crecimiento personal en autonomía, 
capacidad de decisión y capacidad responsable de actuación ante esos 
riesgos. La verdadera finalidad es evitar que los padres y las madres recurran 

a la prohibición como modo de evitar el peligro, trasladándoles la visión de 

que sus hijos deben utilizar la tecnología de una manera saludable y 

responsable. 

 

Dado que esta guía aborda tanto los contenidos como las formas, sería muy 

conveniente que el/la docente encargado/a de realizar estas jornadas, obtenga las 

ideas clave y las pautas de educación en valores que ésta quiere transmitir. 
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2. OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 

 

 

� Concienciar a los padres de los riesgos de la red desde la perspectiva de sus 

posibilidades educativas. 

� Posibilitar la adquisición, por parte de los padres, de una serie de conocimientos 

y habilidades sobre la Sociedad de la Información y cuál es la utilización que de 

ella hacen los/as menores en Internet. 

� Impulsar la alfabetización tecnológica de los padres y de las madres para 

situarlos lo más cerca posible de los/as hijos/as para poder educarlos en el uso 

responsable.  

� Promover unas actitudes favorables hacia el uso de las TIC en los padres y 

motivarlos para que lleven a cabo actividades con sus hijos/as.  

� Proporcionar orientaciones pedagógicas para afrontar la presencia de las TIC en 

el hogar de forma saludable y educativa, huyendo de las restricciones, 

prohibiciones y demonización de las TIC. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

� Este manual se configura como una guía de orientación donde se recogen y se 

ofrecen aspectos básicos que debes tener en cuenta a la hora de utilizar el 

material formativo y sus contenidos. 

� Esta Guía Didáctica pretende ofrecerte unas orientaciones metodológicas y 

didácticas para que puedas desarrollar la acción formativa optimizando en 

tiempo y aprovechando al máximo el material. 

� Podrás encontrar información relativa a la organización del contenido, la 

metodología más apropiada y los recursos didácticos donde deberás apoyarte, 

sin menoscabar tu profesionalidad y libertad docente. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS JORNADAS 

 

Las jornadas formativas tienen una duración máxima de 3 horas. 

Sin ánimo de exhaustividad y de una manera orientativa, te presentamos una 

propuesta de planificación del tiempo y de los contenidos que se van a tratar. 

FASE CONTENIDOS A TRATAR TEMPORALIZACIÓN 

 
1 

Bienvenida y 
contextualización 

 

Al comienzo de las sesiones es muy conveniente 

contextualizar y mostrar la razón de ser de las jornadas. 

Estas jornadas han sido planificadas por la Consejería de 

Educación y la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa al amparo del Decreto del Menor aprobado 

por la Junta de Andalucía.  

 

 

Tiempo aprox. 15 

minutos 

2 
Nuestros/as 

hijos/as y las TIC 

En este apartado de las jornadas iremos exponiendo el 

mundo digital de las nuevas generaciones en paralelo al 

mundo analógico de sus padres y madres. Intentaremos 

mostrarles como los juguetes digitales de sus hijos 

hacen las mismas funciones que los que sus padres 

poseían. Cambian los medios.  

Tiempo aprox. 60 min. 

3 
Preguntas y 

comentarios. 
 

Debemos dar la voz a los/as asistentes siempre que lo 

requieran, pues la educación de los/as hijos/as es un 

tema muy sensible. En este apartado los/as 

formadores/as deben dinamizar la participación 

facilitando que los padres y las madres cuenten sus 

experiencias, dudas y temores. 

 

 

Tiempo aprox. 60 min 

4 
Contenidos 

Consejería de  
Educación 

Plataforma PASEN Tiempo aprox. 45 min. 

 
 

La educación en 
valores  

 

¿Qué se consigue prohibiendo? La verdadera educación 

consiste en una comunicación permanente entre 

padres/madres e hijos/as. Los padres son los 

responsables de transmitir a sus hijos/as los valores 

necesarios para que se pueda disfrutar de la tecnología 

minimizando los riesgos, de igual forma que se les 

enseñaba a cruzar la calle, no se les prohibía jugar en la 

calle.  

La educación en valores debe ser transversal a toda la 

jornada. 

 

 
 

Transversal 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA PADRES Y MADRES 

 

Los niños y niñas de hoy tienen 

oportunidades sin precedentes, pero en 

muchos casos las madres y los padres 

sabemos tan poco de las nuevas tecnologías 

que no podemos ayudarles a sacar provecho 

de ellas. 

Aunque estamos en la sociedad del 

conocimiento, nuestros hijos y nuestras hijas 

se enfrentan a los riesgos de siempre, los mismos que se nos presentaban a nosotros 

de pequeños, sólo que en un entorno que no conocemos. Esto genera en nosotros la 

incertidumbre de no creernos capaces de proteger a nuestros hijos. 

En el afán por protegerlos podemos optar por dos caminos: 

• Disciplina y censura 

• Educación en valores 

La disciplina y la censura tranquilizan la conciencia de los padres, pero no resuelven el 

problema. Las aplicamos por inseguridad y porque en un entorno que no conocemos 

nos parece más fácil, pero nuestras hijas y nuestros hijos, que sí conocen ese entorno, 

se pueden saltar los mecanismos con una gran facilidad. 

El poder de la educación si puede minimizar los riesgos. Un niño/a educado en la 

utilización responsable de las TIC, es más seguro que el filtro más potente. 

La guía “Educar para proteger” se ha diseñado con una 

estructura Ergódica, para que el/la lector/a adquiera el 

rol del protagonista principal. Este tipo de literatura 

confiere al usuario/a la oportunidad de ir seleccionando 

su camino en la lectura en función de sus necesidades. 

Está estructurada en cuatro secciones principales: 

- Los padres analógicos. 

- Los hijos digitales. 

- Los juguetes digitales. 

- Educar para prevenir. 
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Estas secciones es estructuran sobre el siguiente esquema pedagógico de contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado, encontramos la guía en dos formatos diferentes: 

- Versión pdf para imprimir. 

- Versión multimedia: con vídeos didácticos y locuciones que pueden servir como 

recursos de apoyo al docente en las jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

Autonomía 

Responsabilidad 

 

Peligros. 

Adicciones 

Acoso 

 

Tendencias 

Utilización 

Necesidades 

 

Internet 

Móviles 

Videoconsolas 

Qué hayQué hayQué hayQué hay    Cómo lo Cómo lo Cómo lo Cómo lo 
utilizanutilizanutilizanutilizan    

RiesgosRiesgosRiesgosRiesgos    Cómo educarCómo educarCómo educarCómo educar    

CAPACITACIÓN TECNOLÓGICACAPACITACIÓN TECNOLÓGICACAPACITACIÓN TECNOLÓGICACAPACITACIÓN TECNOLÓGICA    

EDUCACIÓN CONSTRUCTIVAEDUCACIÓN CONSTRUCTIVAEDUCACIÓN CONSTRUCTIVAEDUCACIÓN CONSTRUCTIVA    
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DEL MATERIAL 

 

Los contenidos reflejados en la Guía formativa “Educar para proteger” pretenden 

ofrecer pautas básicas de educación para que padres y madres con hijos de hasta 18 

años sepan formar y orientar a sus hijos e hijas en la utilización responsable de las TIC. 

Además se ofrece la Guía  para la presentación de la Plataforma PASEN 

Los formadores encargados de impartir estas jornadas que se organizan en los colegios 

TIC de Andalucía en el marco del Decreto del Menor de la Junta de Andalucía, deben 

tener en cuenta que para se deben adaptar los contenidos a las características y 

necesidades de los/as asistentes.  

La metodología didáctica es mucho más efectiva y enriquecedora cuando se posibilita 

a los/as asistentes la oportunidad de adquirir y asimilar la información presentada 

respetando su propio ritmo de aprendizaje y ofreciendo una formación acorde con sus 

necesidades e intereses. Recomendamos, por tanto, la puesta en práctica de una 

metodología participativa que, huyendo de la presentación magistral y monótona, 

implique continuamente a los oyentes y los convierta en los auténticos protagonistas 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje, fomentando su participación y resolución de 

sus dudas. 

La propuesta metodológica que a continuación se presenta tiene como finalidad 

orientar la labor del formador/a en las jornadas que se realicen utilizando la Guía de 

formación para padres y madres, con el objeto de obtener en cada actuación los 

mejores resultados y con ello la consecución de nuestros objetivos formativos. Esta 

metodología se basa, fundamentalmente, en acciones que incluyan los siguientes 

aspectos didácticos: 

� Motivación: Tanto el contenido de la Guía como los recursos han sido 

elaborados con el fin de que sean motivadores para los usuarios por lo que este 

aspecto debe mantenerse en el desarrollo e implementación de las acciones 

formativas. 

� Objetivos: La audiencia deben entender y comprender cuál es la finalidad de 

las jornadas. De esta manera le será mucho más fácil dotar de un sentido de 

utilidad al tiempo que le van a dedicar. 

� Participación: El contenido de la guía intenta dar respuesta a situaciones reales 

que pueden darse en los padres y madres a la hora de posicionarse ante la 

educación de sus hijos/as. Por este motivo, la instauración de un clima en el 

que se pueda consultar, preguntar y opinar es fundamental. 
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� Feedback: la retroalimentación mientras se aprende es de vital importancia. 

Esta acción se consigue si los asistentes pueden proyectar a sus situaciones 

particulares los contenidos de las sesiones, dotándoles de un significado y un 

sentido de utilidad. 

� Desde lo simple a lo complejo: las peculiaridades de los contenidos de la guía 

en relación a los destinatarios hacen que cobre una especial relevancia la 

progresión del aprendizaje. No se pretende hacer de los contenidos un “manual 

de uso” de las herramientas TIC, pero sí que padres y madres comprendan su 

utilidad para poder contextualizar la acción educativa. Por este motivo, 

debemos reflejar que la verdadera importancia reside en la educación en 

valores no en el aprendizaje instrumental. 

� Transferencia de los aprendizajes: Lo aprendido debe ser transferible a las 

diferentes situaciones que pueden darse en los múltiples contextos y 

realidades familiares.  

Para la adquisición de los conceptos más teóricos de la guía, es recomendable que el 

formador/a utilice la exposición oral de los contenidos junto a dinámicas del grupo que 

incite a la participación. Para ello es muy efectivo recurrir a ejemplos de la vida diaria 

que los padres y madres comprendan para posteriormente contextualizarlos dentro 

del mundo digital de sus hijos/as. En todo momento es responsabilidad del formador 

evitar la sensación de pérdida en aquellos padres y madres que se enfrentan por 

primera vez a las TIC. 

Por último, en lo referente al seguimiento y evaluación de los aprendizajes, el 

formador debe ejercer la función de guía, orientador y controlador del progreso y 

aprendizaje de los asistentes, atendiendo a diferentes aspectos clave que confieran 

una mayor eficacia al proceso de E-A. Destacamos: 

- Ofrecer en todo momento feedback sobre los logros alcanzados por los/as 

asistentes. 

- Orientar el proceso formativo de acuerdo con las necesidades manifestadas por 

los asistentes. 

- Facilitar los recursos suficientes para utilizar la información recibida para la 

mejora y profundización de los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

asistentes, reajustando, si fuese necesario, los planes, metodología y medios 

planificados.  
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6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DE APOYO  

 

 

A la hora de implementar las sesiones formativas, los/as formadores/as deben 

estructurarlas de tal forma que se den a conocer a los/as asistentes los siguientes 

recursos: 

 

KIDDIA 

Dentro del portal Kiddia (www.kiddia.org) podemos encontrar una sección específica 

llamada “Para papás y profes”. Es muy conveniente que el formador referencie en sus 

intervenciones esta sección en particular y del portal Kiddia en general, pues en ella se 

pueden encontrar multitud de recursos formativos y participativos para padres y 

madres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PASEN: Plataforma de seguimiento educativo de la Consejería de Educación

 

Se aporta, para las jornadas, una presentación sobre la plataforma PASEN y sus 

funcionalidades.  

 

 www.juntadeandalucia.es/averroes/

 A través de los menús Innovación e Investigación / Proyectos innovadores / 

Integración de las TIC /  Participar  / Pasen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTROS DE CONTENIDO DE LA JJAA

 

En este apartado es muy conveniente resaltar el portal web que la Junta de Andalucía 

ha puesto a disposición de la ciudadanía que lo demande. Podemos acceder a esta 

información a través de dos vías diferentes:

 

• A través del portal de la Junta de Andalucía 

http://juntadeandalucia.
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Plataforma de seguimiento educativo de la Consejería de Educación

Se aporta, para las jornadas, una presentación sobre la plataforma PASEN y sus 

www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

A través de los menús Innovación e Investigación / Proyectos innovadores / 

Integración de las TIC /  Participar  / Pasen 

DE LA JJAA 

En este apartado es muy conveniente resaltar el portal web que la Junta de Andalucía 

ha puesto a disposición de la ciudadanía que lo demande. Podemos acceder a esta 

información a través de dos vías diferentes: 

A través del portal de la Junta de Andalucía 

http://juntadeandalucia.es/filtrodecontenidos/ 
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Se aporta, para las jornadas, una presentación sobre la plataforma PASEN y sus 

A través de los menús Innovación e Investigación / Proyectos innovadores / 

En este apartado es muy conveniente resaltar el portal web que la Junta de Andalucía 

ha puesto a disposición de la ciudadanía que lo demande. Podemos acceder a esta 
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• Dentro de Kiddia, en la sección “Para Padres y profes” 

http://www.kiddia.org/ponte-al-dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO CONTENIDOS PARA PADRES/MADRES CON HIJOS DE HASTA 17 AÑOS 

Como anexo a la guía formativa “Educar para Proteger”, en poco tiempo estará disponible un 

anexo con adaptaciones del contenido para padres y madres con hijos de 11 a 17 años. Se 

podrá acceder a este anexo desde el Portal Kiddia. 


