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CURSO: 3º-4º ESO, 1º-2º Bachiller 

ACTIVIDAD FAMILIAR 

QUÉ SIENTO CUANDO USO INTERNET 

Bienestar Digital            
 

▪ INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
 

Su hijo/a está asistiendo a unos cursos sobre el uso saludable y responsable 
de los medios y dispositivos digitales, llamado “¿Cómo ser Súper 
Ciudadan@ Digital?, usando la tecnología con responsabilidad y de forma 
saludable para aprender, comunicarse y crear. 
 
En clase están tratando los siguientes temas: 
 

o ¿Cómo influyen los medios digitales en nuestras vidas? ¿Cómo me 
hacen sentir las redes sociales? ¿Cómo sé si soy adicto@ a las 
tecnologías, o si el tiempo que le dedico es saludable? 

 
o Entendiendo qué son los diseños adictivos de las nuevas tecnologías 

y cómo hacerles frente con diseños “humanos”, conseguirán hacer 
un uso más saludable de la tecnología.  

 
o Igualmente es importante diferenciar entre el uso pasivo y el uso 

activo de las tecnologías; en esta segunda modalidad radican sus 
mayores beneficios. 
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Los objetivos son: 
 

• Entender que son saludables las actividades digitales y no digitales 
cuando no se realizan por mera rutina y automatismo. 

• Practicar actividades para sentir cuando deben parar (sentimiento) 
y practicar la desconexión (comportamiento). 

• Diferenciar entre el uso pasivo y el uso activo de las tecnologías. 

• Desarrollar diseños “humanos” que frenen la tendencia de las 
tecnologías a “enganchar” a sus usuarios. 

 
 
Les comunicamos todo esto para que su hijo/a se vea acompañados de 
su familia en su formación. 
 

  

▪ INSTRUCCIONES 
 

Ayude a su hij@ a hacer estas actividades en familia. Lea para ello los 
objetivos que se persiguen y a continuación le invitamos a divertirse 
aprendiendo en familia.  
 
Su/s hij@/s han leído y comentado el siguiente artículo en clase. 
Léanlo Uds. y dediquen 30 minutos a comentarlo en familia. 
Dialoguen sobre las cuestiones que se plantean mas abajo. 
 
 

▪ RECURSOS 
 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-01/profesor-silicon-valley-

adictos-movil-instagram-facebook_1310897/ 

 

▪ ¡HÁGALO CON SUS HIJ@S EN CASA! 
 

Posibles cuestiones a debatir: 
 

o ¿Qué opinión os merece el artículo? ¿Estáis de acuerdo o en 
desacuerdo con lo que expone el autor? 
Anime a su/s hij@/s a debatir con motivos y argumentos. 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-01/profesor-silicon-valley-adictos-movil-instagram-facebook_1310897/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-01/profesor-silicon-valley-adictos-movil-instagram-facebook_1310897/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-01-01/profesor-silicon-valley-adictos-movil-instagram-facebook_1310897/
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El objetivo es reflexionar sobre esta cuestión. 
 

o ¿Qué se puede hacer para hacer frente a los diseños adictivos? 
Ayúdeles a responder con las siguientes ideas: 
 

✓ Utilizar el diseño “humano” 
✓ Desactivando notificaciones 
✓ Desconectando dispositivos cuando no sean 

imprescindibles 
✓ Monitorizando el tiempo de uso  
✓ Utilizando la capacidad crítica para determinar cuándo 

nos está dirigiendo la tecnología y no al revés 
✓ Utilizando las rutinas PEPA (Parar, Escucharte, Pensar, 

Actuar) para reconocer los sentimientos frente a ciertos 
usos de las tecnologías. 

 
 

Pida a su/s hij@/s que redacten brevemente las conclusiones en 
familia al realizar las actividades y pídale que lo entregue al/a 
profesor/a. 

 
 
Gracias 
 
Un cordial saludo 


