La familia ante las nuevas tecnologías
Escrito por Francisco Muñoz de la Peña

Durante el mes de marzo está teniendo lugar el IV curso de Educación Familiar organizado
por la
Concel
lería de Saúde
del
Concello de Ourense
.
Participan 40 educadores, psicólogos, trabajadores sociales y estudiantes universitarios. En el
bloque de contenidos La familia y su entorno ha intervenido Pedro Cuesta Morales ,profesor
de la Universidad de Vigo, muy conocido en el ámbito educativo por su amplia experiencia en
el uso de la web educativa 2.0

No cabe duda de que la familia es un agente socializador fundamental y tiene un papel
indiscutible en el desarrollo integral de los niños, por ser la única institución en la que el
individuo participa durante toda su vida. Por este motivo, constituye un espacio natural para
trabajar la prevención. En la familia es donde empezamos a convivir, a comunicarnos mejor, a
respetar a los demás y a valorar las cosas importantes.

El trabajo en el ámbito familiar es una prioridad en la prevención de conductas problemáticas
por lo que es fundamental dotar a los agentes educadores de herramientas para prestar apoyo
a las familias en el proceso evolutivo, educativo y madurativo de los niños, intentando fortalecer
su papel y potenciar la comunicación y las habilidades necesarias para favorecer un buen clima
emocional dentro de la relación familiar en esta sociedad tan cambiante, donde uno de
los valores más apreciados es la familia.

Sobre su intervención Pedro ha publicado este interesante artículo en su blog .

En el mismo se recogen consejos y muchos de los recursos que en nuestro portal tenemos
enlazados en la sección Famili@as conectadas &gt; Enlaces de Interés.

Algunos de los citados en la anterior presentación son:
- Pantallas Amigas es una iniciativa que tiene como misión la promoción del uso seguro y
saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la
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infancia y la adolescencia
- Ciberbullying
- Internet-grooming

-

: canal en youtube , twitter , facebook

Sexting
Privacidad-online
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Cuida tu imagen on line
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Navegacion segura
Denuncia-Online

- Oficina de Seguridad del Internauta:
- Menores OSI&nbsp;
- Pienso luego clico
- Tu sentido común
- GDT Grupo de Delitos Telemáticos
- Tuenti Plan Contigo (Policia Nacional y Guardia Civil) El Plan Contigo de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil es el espacio en Tuenti en el que encontrarás información de
utilidad y consejos de seguridad para las situaciones y acciones más habituales de tu vida
cotidiana: la navegación en Internet, el manejo de tu perfil en las redes sociales, evitar riesgos
en la carretera, la lucha contra el acoso escolar o bullying, los peligros de las drogas y disfrutar
de aficiones y la convivencia en general de forma segura.

2/3

La familia ante las nuevas tecnologías
Escrito por Francisco Muñoz de la Peña

Chaval.es
Protegeles.com
,Web
en ---marketing
distintos
campos:
ysin
comunicación,
expertos
una
en
organización
yseguridad
otros.
infantil,
conformada
técnicos
por en
profesionales
informática,pertenecientes
pedagogos, expertos
a
Ciberfamilias
Seguridad
en
laser
2.0
Protege
tu
información
Internet
riesgos
Google:
Centro
de
Seguridad
Familiar
Facebook:
Centro
de
Seguridad
para
Familias
Gracias
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Asociaciones
de
Padres
y Madres
de
Alumnos
(CEAPA)
puede
gran utilidad
para
las
familias. de la Confederación Española de
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