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¿QUE CONSECUENCIAS A NIVEL DEL DESARROLLO PSICOAFECTIVO, TIENE 

EL USO DE LA TECNOLOGIA EN LOS NIÑOS? 

RESUMEN 

 

En la actualidad el auge de la tecnología en los hogares ha emergido de una manera significativa 

pero aún no se puede determinar con precisión las implicaciones que tiene la exposición temprana 

o prolongada a los dispositivos como son el celular, Tablet, televisión en crianza y desarrollo 

afectivo de los niños. Por lo anterior se realiza la siguiente revisión sistemática de la literatura, a 

través de la recopilación de diferentes fuentes de información con el fin de identificar y analizar 

los aspectos de riesgos psicoafectivos, dentro del desarrollo de los niños por el uso de las 

tecnologías existentes dentro del contexto familiar. 

 

Palabras Claves: Tecnología, uso, familia, niños, desarrollo psicoafectivo. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como fin estudiar las posibles consecuencias a nivel del 

desarrollo psicoafectivo en los niños, asociados al uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Sin lugar a dudas la tecnología ha tenido un impacto sociocultural significativo en la actualidad, 

en la que los niños tienen una exposición constante de dispositivos como la televisión, la 

computadora, smartphone y tablet; el uso de estos elementos reflejan nuevas formas de aprender 

y de comunicarse, adicional se ve inmerso en el contexto familiar generando una influencia 

significativa. De tal manera es importante identificar cómo la tecnología incide en el desarrollo 

de los niños de manera positiva o negativamente, dependiendo del uso y de la supervisión que 

los padres generen; por ello el eje central de esta revisión sistemática abarca en gran medida 

cómo se desenvuelve el uso de las TIC´S en la familia y la relación de los niños en otros 

contextos, en edades comprendidas entre los 6 a 12 años. 

 

Por lo anterior se pretende analizar cómo las tecnologías de la información y de la comunicación 

están mediatizando las relaciones entre hijos/as y sus progenitores o cuidadores, por ende la 

importancia de identificar los riesgos presentados dentro de los vínculos familiares a través de 
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artículos, que permitan mostrar teóricamente como en la actualidad ha influido el uso de las TIC 

en los niños dentro del contexto familiar, escolar y social. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una revisión sistemática de la literatura, sobre las consecuencias a nivel del desarrollo 

psicoafectivo en los niños asociado al uso de las tecnologías de la información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar desde diferentes fuentes teóricas, los aspectos que se puedan presentar en el 

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin el acompañamiento 

de los padres. 

 

● Analizar los datos en referencia a los aspectos psicoafectivos dentro del desarrollo de los 

niños, por el uso de las tecnologías existentes.  

 

● Categorizar información obtenida respecto a los aspectos psicoafectivos con el uso de las 

TIC. 

 

● Establecer las conclusiones de acuerdo a las fuentes consultadas sobre los aspectos 

psicoafectivos en los que se encuentran expuestos los niños que tienen acceso al uso de la 

tecnología a temprana edad. 
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MARCO TEÓRICO 

 

A través de la revisión sistemática que se realizó desde diversas fuentes, para este caso en niños 

con rango de 6 a 12 años, identificamos en el desarrollo psicoafectivo la importancia del 

acompañamiento de los padres, entendiendo este como un proceso de transformaciones y 

reorganizaciones permanentes que convierten a los niños en sujetos ejecutores, individuos 

activos en la construcción de su conocimiento, generadores de relaciones afectivas y sociales, 

para expresar y comprender ideas, sentimientos y valores propios y de los otros, llevados a cabo 

a través de su crianza (Ministerio de Educación Nacional  [MEN], 2009). 

De esta forma la existencia de relaciones sanas entre padre e hijos, depende en gran parte de 

cómo se generan los vínculos de apego; es así como Barudy (2005), en su libro los buenos tratos 

a la infancia: parentalidad, apego, resiliencia citando a Bowlby (1973,1988), refiere la 

importancia de un apego sano como factor de prevención de los diferentes tipos de maltrato 

infantil y de ser así se forma un desarrollo psicoafectivo en el proceso emocional del niño y su 

nivel de aprendizaje e interacción con el medio, permitiéndole un vínculo seguro, donde el niño 

se sienta en confianza y de tal forma sus padres transmitan la seguridad necesaria para que en el 

día a día pueda afrontar cada una de las etapas de su ciclo vital y esto pueda ayudarle a su 

formación en diferentes contextos de la vida.  

Dentro de la tipología utilizada según Barudy (2005), como menciona Ainsworth (1978), 

establece tres tipos de apego: inseguro evitativo, seguro y apego inseguro resistente o 

ambivalente. Es así como las diferentes fuentes teóricas muestran la importancia de estos 

vínculos afectivos a la hora de formar bases seguras en los niños y que a partir de esa estructura 

se permita un modelo psicoafectivo al disminuir los riesgos que se puedan presentar en las 

edades de 6 a12 años, donde con frecuencia se encuentra el uso de la tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC’S) observando el impacto positivo o negativo que se da  

en los niños y cómo este influye en el contexto psicoafectivo familiar. 

Según McLuhan (1996) citado por Cerrato y Figuer (2010), predijo como los medios de 

comunicación remodelarían y reestructurarían los patrones de las relaciones interpersonales y 
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todos los aspectos de la esfera pública a nivel social y privada estos relacionados a la nivel 

familiar. 

 

Por lo anterior es indispensable acompañar a los niños brindando afecto, la atención y el cuidado 

necesarios para el pleno desarrollo de sus capacidades y proveerles contextos que favorezcan su 

estabilidad psicoafectiva; la inclusión y uso de las tecnologías debe ser por lo anteriormente 

mencionado siempre acompañado por los padres, para que la interacción que realice sea segura; 

pero a su vez no sea un factor de riesgo en las relaciones familiares o en su integridad, pero si 

bien no solo los padres con una figura de supervisión, la escuela también contribuye en este 

ejercicio, como menciona Bernete (2009) “La primera institución de socialización secundaria 

(donde comienza la educación formal) también está experimentando cambios importantes como 

consecuencia de la aparición y uso de las TIC dentro y fuera de los centros”(p. 106). Por eso, la 

importancia de incursionar en las nuevas tecnologías para conocer su contenido el cual 

permanece en constante cambio.  

Granados (2007) afirma que “Las nuevas tecnologías, especialmente las telecomunicaciones, 

penetran de una manera increíble las capas que conforman los círculos sociales primarios y 

secundarios. Esta es una realidad sobre la que las familias deben tomar distancia y asumir 

conductas más acordes con los tiempos”. (p. 220). Con lo anterior nos quiere decir que los niños 

ya no tienen la misma dependencia por sus padres como en tiempos atrás, por ende la tecnología 

ha ejercido gran influencia sobre el comportamiento de los niños a diferencia de la que puede 

llegar a tener los padres o los docentes. En la actualidad las tecnologías hacen parte de la 

evolución, sin embargo como dice Paniagua (2013), así como las TIC´S puede aportar beneficios 

vistos como herramienta de aprendizaje, también son riesgosas por conocer personas extrañas, 

tener acceso a contenido sexual no acorde a su edad, inclusive expuestos a ser víctimas de acoso.  

A partir de lo anterior el mérito de las madres y de los padres reside en el hecho de que deben 

responder a múltiples necesidades de sus hijos, necesidades que además, cambian con el tiempo 

una de estas la que se está viendo con la apropiación y uso tecnológico en el contexto familiar las 

cuales serán cruciales en su desarrollo infantil Barudy ( 2005), encontramos además que no 

existe un método 100% seguro para proteger a los niños de los riesgos de las TIC´S, por eso, 

Sánchez (2017), considera importante que los padres contemplaran la tarea de educar y proteger, 
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asegurar su privacidad y preservar la seguridad de los dispositivos, esto orientado a la facilidad 

de adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades de aprendizaje y de relaciones 

sociales.  

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO 

 

Para el análisis sistemático se usó una metodología cualitativa con el fin de realizar un proceso 

de indagación, para describir fenómeno de la tecnología en los hogares; basándose en la 

perspectiva fenomenológica de tipo holístico, como Hernández., Fernández y Baptista. (2006) 

donde señala: 

El procedimiento sistemático para generar una explicación a nivel conceptual del 

área específica del presente proyecto. Haciendo énfasis en la interpretación y 

nuevas visiones del objeto de estudio por medio de datos obtenidos en la revisión 

sistemática de literatura. Dando como resultado una teoría de alcance medio 

puesto que no tiene una aplicación amplia pero posee una elevada capacidad de 

interpretación, análisis y explicación del conjunto de datos recolectados. 

 

INSTRUMENTOS 

 

La investigación se realizó a través de la revisión sistemática de la literatura, consultando 

artículos referentes al tema propuesto, con el fin de lograr identificar los aspectos de riesgos 

psicoafectivo que tiene el uso prolongado de las tecnologías en los niños en el contexto familiar. 

 

Las fuentes bibliográficas que se consultaron para llevar a cabo la investigación fueron bases de 

datos, artículos científicos y páginas gubernamentales, con el fin de desarrollar la pregunta 

problema planteada en el documento; generando un análisis de tipo cualitativo donde emergen 

categorías asociadas al tema. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizó una revisión bibliográfica de 20 artículos; los cuales dieron como resultado las 

siguientes categorías: 

 

 

Las familias y los niños frente a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

Niños y niñas en edades cada vez más tempranas interactúan con elementos tecnológicos 

constantemente a través de los cuales juegan, aprenden, navegan por diferentes sitios web, 

chatean. Sin embargo para muchos padres y educadores este fenómeno genera cierta 

desconfianza; pues consideran que fomenta el aislamiento y deteriora el desarrollo de las 

habilidades sociales. Para muchos, los mayores problemas llegan con la conexión a Internet, una 

extraordinaria herramienta de información y comunicación que puede contener riesgos si los 

menores la utilizan sin supervisión. (Granados, 2007). 

 

Por lo anterior es indispensable hacer un buen uso de las tecnologías ya que estas ofrecen 

grandes oportunidades para aprender y comunicarnos, pero también pueden ser adictivas y 

suponer ciertos riesgos. Los niños y los adolescentes pueden verse absorbidos por todas las 

posibilidades que ofrecen interactuar con los elementos tecnológicos, por eso es importante que 

los adultos conozcan lo que  pueden aportar positiva y negativamente en el contexto familiar, 

adicional  tener claro cómo poner límites. El incorporar normas es una manera de proteger a los 

niños ya que estos aún no tienen suficiente criterio para decidir. (Roca, 2015). 

 

Los adultos tienen la responsabilidad de ayudar a conocer las oportunidades, los riesgos, y a 

enseñarles a hacer uso de las tecnologías de manera crítica. Una de las claves para conseguirlo es 

dando ejemplo educando a los hijos de forma coherente con el uso que los adultos hacen de las 

tecnologías. (Roca, 2015). 
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Desarrollo Afectivo VS Uso de la Tecnología 

 

El desarrollo es un proceso dinámico y complejo que implica la interacción social como eje 

central como señala Ortiz, Duelo y Ceruelo (2013): 

La organización vincular que se establece precozmente entre la madre (o cuidador 

principal) y el niño va a tener una influencia fundamental en el desarrollo, pero 

también la estructura familiar y el entorno sociocultural influirán directa o 

indirectamente en el mismo (p.89). 

 

Estudios realizados con relación a la teoría del apego indican la importancia del apego en el 

desarrollo en los primeros años ya que de este influirá notablemente en aspectos emocionales y 

de salud mental de cada individuo. Dentro de estos modelos encontramos el vínculo seguro, 

ansioso-evitativo, ansioso-resistente (o ambivalente) y desorganizado (Ortiz, et al., 2013). Un 

aspecto que le añade complejidad a esta situación es la creciente disfunción de la estructura 

familiar, donde las TIC se constituyen en pretexto para dejar solos a los hijos mientras que los 

padres intentan resolver sus propios problemas, concediendo a los hijos todo tipo de facilidades 

para acceder a las TIC´S (televisión, computadoras, Internet, videojuegos etc.), lo cual fomenta 

un comportamiento que puede ser un factor de riesgo. (Granados, 2007). 

 

Por lo anterior el afecto de los padres es indispensable y no debe ser cambiado o reemplazado 

por el uso de elementos tecnológicos; ya que la familia cumple un rol de figura representativa 

significativa para el aprendizaje del niño, adicional el cuidador tiene la función de generar a los 

menores un vínculo seguro garantizando un desarrollo psicoafectivo y social idóneo. 

 

Impacto del uso de la tecnología en el comportamiento de los niños en las relaciones 

interpersonal 

 

El desarrollo  de las nuevas tecnologías ha causado gran impacto en la actualidad, de manera que 

se ha convertido en una herramienta la cual  facilita  información, comunicación, interacción, 

diversión, logrando ser para muchos algo indispensable; sin embargo  es importante tener en 

cuenta que así como prevalece por tener ventajas al adquirir sus beneficios a la vez es 
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indispensable hacer un buen uso de ella para que no genere problemáticas de tipo interpersonal 

como en algunos casos se puede evidenciar. 

 

Como señala Martínez, Enciso y González (2015) en su texto citando a Malo y Figuer (2010); 

donde puntualmente analizan cómo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

están mediatizando las relaciones entre hijos y sus progenitores siendo estas las causales para que 

se pierda una comunicación asertiva y disminuyan los procesos de integración que debieran 

existir dentro de los vínculos familiares.  

 

Por lo tanto dentro de la cotidianidad Martínez, Enciso y González (2015) afirma: 

El uso de dispositivos móviles ha pasado a ser un instrumento de 

acompañamiento, de las actividades cotidianas de los niños y no como un 

instrumento de única necesidad y el        

Impacto que ha generado en la sociedad actual, que favorece que cada vez sea 

mayor la preocupación por la influencia que pueden ejercer estas nuevas 

tecnologías específicamente los dispositivos móviles tablet y Smartphone (p.77). 

 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo a la revisión sistemática que realizamos de los artículos, encontramos el impacto que 

ha generado el uso de las TIC’S (portátiles, red, video juegos, tablet, dispositivos móviles) en el 

ámbito familiar ya que forman parte de la cotidianidad. La evolución que han experimentado las 

TIC en los últimos años afecta a todos los campos de la vida; la digitalización de la sociedad es 

un cambio histórico, disruptivo, que transforma todos los ámbitos (Roca, 2015).  De esta forma 

la vida personal, social y familiar se ha visto inmersa a esos cambios. 

 

Los niños y jóvenes crecen con las tecnologías digitales de la información y la comunicación con 

naturalidad ya que interactúan constantemente con ellas a edades cada vez menores. La 

utilización de elementos genera una necesidad de crear estrategias que permitan proteger a los 

niños, donde los padres deben establecer normas adecuadas sobre el uso que le da el menor; y al 

tiempo que está en interacción con las herramientas tecnológicas. 
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No obstante los elementos tecnológicos no deben ser una excusa para mantener a los niños 

entretenidos, mientras los padres se encuentran ocupados ya que esto no es beneficioso para el 

menor; teniendo en cuenta adicional que la familia debe ser el modelo de aprendizaje donde se 

debe interactuar para generar vínculos sanos. 

 

Por eso es importante realizar seguimiento por parte de los adultos a sus hijos, enmarcados por 

una comunicación abierta donde se dialogue sobre la utilización que se le da a los dispositivos, 

asegurándose de que el menor realice otras actividades como son el juego con amigos, la lectura 

entre otros, con el fin de que tengan un desarrollo adecuado. 

 

HALLAZGOS 

 

Dentro de los hallazgos más significativos encontrados, está el generar más investigaciones sobre 

el tema revisado; con el fin de establecer las edades y tiempo de uso de elementos tecnológicos 

en los niños, estableciendo a su vez sitios más seguros de navegación, pero sobre todo generando 

una conciencia a los cuidadores del uso responsable por parte de ellos, para que a su vez lo 

establezcan una cultura responsable a sus hijos. 

 

No obstante nunca permitir que la TIC´S sobrepasen la relación que debe estar presente en el 

contexto familiar, ya que es fundamental la interacción de los padres para los hijos; con el fin de 

generar un desarrollo seguro a nivel afectivo, cognitivo, motor y social, aspectos relevantes que 

debe garantizar los cuidadores a los menores desde su nacimiento y en todo su ciclo vital. 

 

LÍMITES 

 

Teniendo en cuenta que esta revisión sistemática se llevó a cabo con un límite de tiempo, 

encontramos que el tema propuesto a investigar requiere un análisis longitudinal de la población 

de estudio (niños 6 a 12 años), con el fin de identificar los posibles beneficios y repercusiones 

del uso de elementos tecnológicos a través de ciclo vital de quienes las utilizan y apropian de las 
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TIC. Adicional se evidencia al realizar la búsqueda que existen actualmente pocos estudios al 

respecto de la investigación propuesta. 

 

Encontramos desde el inicio de la revisión que gran cantidad de la bibliografía está orientada 

hacia el análisis del impacto que puede tener ya sea de carácter positivo o negativo en esta 

población, lo que para nuestro propósito de revisión termina guiando a un enfoque similar, es 

decir analizar cómo si existen factores asociados al desarrollo psicoafectivo en los niños con la 

existencia del uso inadecuado de las TIC.  

 

Adicional a ello, se evidencia en la recopilación de la información como existe mayor contenido 

y referenciación a nivel externo, es decir hacía otros países, que no a nivel nacional, 

considerando importante este campo de estudio, puesto que geográficamente se requiere este tipo 

de aportes investigativos para una mejor comprensión y abordaje de este tipo de realidades.   

 

CONCLUSIONES 

 

Las nuevas tecnologías han cambiado radicalmente, así como nuestra sociedad y el concepto de 

infancia. Los niños están siendo partícipes de la era digital, por lo que es importante que sepan 

hacer un buen uso de ella. Es responsabilidad de padres y educadores facilitar que hagan una 

incorporación positiva de la tecnología y un buen uso de la misma. 

 

La apropiación y acceso de la tecnología incide en la consolidación psicosocial del menor y en la 

construcción de la identidad a partir de la interacción de elementos tecnológicos por donde se 

comunica, provocando cambios en cómo niños y jóvenes se relacionan interpersonalmente con 

su familia y grupo de iguales. Por lo anterior es primordial enseñar desde casa pautas del buen 

uso de estos elementos tecnológicos, realizando un acompañamiento constante por parte del 

cuidador. 

 

Así como el desarrollo psicoafectivo es fundamental para la construcción de cada niño, 

entendemos que el aprendizaje de igual manera se va dando de forma gradual y progresiva en 
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cada uno de ellos, influenciado por la cultura, el contexto y el uso de las TIC´S, ya que este no es 

un determinante para un mejor rendimiento a nivel académico, varía por el correcto uso que se le 

da y otras variables involucradas. Como anteriormente explicamos las nuevas tecnologías son 

vistas como una herramienta de aprendizaje, medio de comunicación o factibles para 

relacionarse, también se encuentran asociadas a riesgos a los cuales están expuestos los niños. 
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Tipo Referencia 

Monografía 
Ciudad y fecha de elaboración: Bogotá, 13 de julio de 2017 

Autor o autores 

(máx. tres) 

Manuel Álvarez Romero  

Seminario 
Carmen Jurado Ponce 

Año: 2011 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Desarrollo socioafectivo e intervención con 

familias. Bloque 2 y 3 (MF1032_3). 

Diplomado Facultad  

Otro: Libro  Programa  

 

Desarrollo educativo, modelos de intervención, problemas conductuales, educación infantil, comunicación 

con el entorno.  

Descriptores/ palabras claves  

 

 

Objetivos 

Identificar en un proceso multidireccional las responsabilidades que tiene cada organismo, como lo es la 

familia y la escuela y como esta relación es importante ya que contribuyen al desarrollo del menor.   

Resumen  

Se realiza una determinada valoración en referencia a la relación entre la escuela y los padres o cuidadores, 

teniéndose en cuenta aspectos influyentes, por los roles que representa cada parte en la educación de los niños, 

aborda diferentes contextos para comprender mejor la posición de cada uno, como lo es el contexto histórico, 

la comunicación y los avances tecnológicos para el aprendizaje.  

 

La familia y la escuela deben estar de igual manera orientadas en un mismo fin que es la educación del niño, 

aportándole herramientas óptimas para la adaptación del menor en este contexto educativo ya que este se 

determina como un proceso de enseñanza y aprendizaje y así sucesivamente. Consideran la importancia que 

en el transcurso de aprendizaje de los niños los padres también se involucren, participen para mejorar la 

relación familiar y con la escuela.  

Conclusiones  

Como resultado estos modelos permiten brindar una herramienta para evitar situaciones conflictivas, para que 

los niños tengan la capacidad de experimentar en un contexto favorable a su desarrollo, de igual manera ante 

cada situación es diferente su tratamiento y análisis. Lo que encuentran a lo largo de la lectura es que hoy en 

día, las relaciones familiares se ven más debilitadas, encontrándose con mayor frecuencia con problemas 

difíciles de solucionar que ponen en riesgo su estabilidad.  

 

En definitiva, una gran parte de las familias actuales necesitan cierta ayuda que proporcionada por el sector 

educativo, que se llevará a cabo dentro del ámbito académico, con el fin de crear una relación de confianza 

entre la familia y la escuela. Aspectos significativos para su evolución académica, una buena comunicación 

entre la familia y la escuela y la Implicación de los padres en las actividades de sus hijos o hijas. 
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Monografía 
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Autor o autores 

(máx. tres) 

Dagoberto Barrera Valencia 
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Luz Neidy Duque Gómez 
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Proyecto de Investigación Título trabajo 
Familia e internet: consideraciones sobre una 

relación dinámica 

Diplomado Facultad Fundación Universitaria Católica del Norte 

Otro: Revista Virtual Programa  

 

 

 

 Dinámica familiar, Familia, Internet. 

Descriptores/ palabras claves  

Objetivo 

Aportar a la comprensión de las significaciones otorgadas al uso de internet por parte de los padres y 

adolescentes participantes en la investigación, el cual partió de algunas preguntas orientadoras tales como: 

¿cómo ingresa internet en el ámbito familiar?, ¿qué usos hacen de él los diferentes miembros de la familia?, 

¿genera conflictos su uso y de qué tipo?,  

Resumen  

En este artículo se comparte el cambio que se genera en cada integrante dentro de la dinámica familiar a partir 

del uso de las nuevas tecnologías, como el internet, asociados a la experiencia individual por el uso de esta 

herramienta y a las interacciones con los demás miembros del grupo familiar.  

 

También presentan el análisis cualitativo de una de las categorías de investigación perteneciente al estudio 

mixto denominado Usos y significaciones de las tecnologías digitales en familias de Medellín con hijos 

adolescentes. Se recurre al análisis de las narraciones de los miembros de la familia, específicamente padres, 

madres e hijos adolescentes. Participaron en el mismo 9 padres, 25 adolescentes, en entrevistas y grupos 

focales, así mismo se encuestó a 141 padres y madres y 226 adolescentes. 

Conclusiones  

Los autores concluyen que los adolescentes no solo cumplen con la paciente labor de enseñar a sus padres el 

manejo como tal, sino que también se encargan de revisar la información que estos quieren encontrar y no 

saben cómo buscarla, como resultado del uso de internet por parte de la familia, las dinámicas relacionales se 

actualizan en los conflictos y las interacciones, los cuales van movilizando de manera positiva o negativa las 

relaciones entre padres e hijos, lo cual hace que el grupo familiar se mueva hacia la búsqueda de alternativas 

de afrontamiento y mediación de las distintas situaciones. 

 

La familia, en alguno de sus ámbitos, ha sido transformada a partir del encuentro con las tecnologías de la 

información y la comunicación, muchas familias expresaron que sigue siendo importante para ellos la 

realización de actividades grupales que les permita “estar en familia”, tales como ver películas, descargar 

vídeos, comer juntos o salir. 
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Documento 
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Monografía 
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Autor o autores 

(máx. tres) 

Jorge Barudy  

Seminario 
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Diplomado Facultad  

Otro: Libro  Programa  

 

Descriptores/ palabras claves  

 

Ecología familiar,  social y cultural, resiliencia, función educativa, parentalidad disfuncional.  Adultismo 

 

 

 

 

Objetivo 

Argumentar y convencer que tratar bien a los niños es uno de los pilares fundamentales para lograr una 

humanidad más sana, más solidaria, más feliz y menos violenta, distinguir la parentalidad o «marentalidad» 

biológica de la social, pues el sufrimiento infantil está siempre asociado a una deficiencia de esta última. 

Resumen  

En este documento encontramos el abordaje que realizan los autores a los problemas más actuales y relevantes 

para el bienestar de la infancia y de la sociedad en general, como es el problema de los malos tratos: cómo 

prevenirlos y cómo curarlos,  las investigaciones antropológicas han relacionado los estilos de crianza de las 

comunidades con sus sistemas de organización social. 

 

Consideran importante la responsabilidad de cada adulto en crear las condiciones para que todos accedan a 

los cuidados, la protección y la educación que necesitan para desarrollarse sanamente, también la parentalidad 

se trata de que sean capaces no sólo de nutrirles o cuidarles, sino además de brindarles la protección y la 

educación necesarias para que se desarrollen como personas sanas, buenas y solidarias, de esta manera 

también explican las múltiples necesidades que pueden tener los niños.  

Conclusiones  

A través de la lectura se evidencia que los esfuerzos de los padres y de los profesionales son insuficientes si 

la sociedad, a través del Estado, no asume la responsabilidad de promover los derechos de los niños aportando 

los medios financieros para asegurar el bienestar de las familias y ofreciendo a los niños que lo necesitan 

programas de protección para garantizar sus derechos, ejemplo de las culturas que por la corrupción se les 

limita de tener acceso a necesidades primarias.  

 

Una de las conclusiones que surgen de la experiencia de la parentalidad y que encontramos en casi todas las 

culturas es la siguiente: ser madre o padre es uno de los desafíos más difíciles y más complejos que el adulto 

debe afrontar, al encontrar un entorno sociocultural adecuado, las potencialidades se manifiestan en relaciones 

dinámicas de buenos tratos, permitiendo el desarrollo sano de los hijos.   
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 http://www.injuve.es/sites/default/files/RJ88-08.pdf 

 

Documento 
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Monografía 
Ciudad y fecha de elaboración: Bogotá, 13 de julio de 2017 

Autor o autores 

(máx. tres) 

Francisco Bernete 

Seminario 
 

Año: 2009 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Usos de las TIC, Relaciones sociales y cambios en 

la socialización de las y los jóvenes 

Diplomado Facultad  

Otro: Artículo de Revista  Programa  

Descriptores /  Palabras Claves 

 

TIC, relaciones sociales, socialización, redes sociales, Internet 

 

 

 

 

Objetivo 

Señalar determinadas líneas de investigación que parece necesario emprender en el campo de los estudios de 

comunicación, en el sentido de vincular los usos tecnológicos con el papel que la comunicación cumple en la 

socialización. 

Resumen  

En el artículo explican como las redes sociales han existido siempre; desde que hay sociedad, hay redes 

sociales, han tenido tanto éxito que pueden localizarse allí: individuos, familias, grupos musicales, empresas, 

partidos políticos, etc. Los jóvenes son más despreocupados que los mayores para facilitar información 

personal. 

 

La primera institución de socialización secundaria (donde comienza la educación formal) también está 

experimentando cambios importantes como consecuencia de la aparición y uso de las TIC dentro y fuera de 

los centros. Mediante Internet, los jóvenes conectan con los iguales, con gente muy parecida, y cercana en 

gustos, valores y actitudes, aunque esté lejos geográficamente, por eso abordan el tema de la interacción, la 

comunicación, riesgos y de más del uso de las nuevas tecnologías.  

Conclusiones  

Los autores concluyen que Son espacios de sociabilidad, generan y refuerzan relaciones de unos con otros; 

pero la integración en ellas no es un rito de paso para asumir la condición de adultos, con los derechos y 

deberes de un ciudadano. 

 

El conocimiento de las consecuencias que tiene el uso de las TIC en los comportamientos, en las formas de 

relacionarse y en una socialización fuertemente sustentada en las interacciones con el grupo de iguales 

representa uno de los grandes retos para los investigadores de nuestro tiempo. 
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Documento 
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Monografía 
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Autor o autores 
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Héctor A. Botello Peñaloza 

Seminario 
Andrea López Alba 

Año: 2014 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
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Diplomado Facultad  
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Descriptores/ palabras claves  

 

Colombia, desempeño lector, educación primaria, pirls, tic. 

 

 

 

 

Objetivo 

Estimar el impacto de las tic en el desempeño académico de los estudiantes Colombianos a partir de los datos 

de la prueba pirls del año 2011, con la implementación de modelos de regresión lineal múltiple. 

Resumen  

 El articulo ilustra bajo la perspectiva de varios autores, que las TIC son un instrumento y, por lo tanto, sus 

resultados dependen del uso que se haga de ellas, por ende para el transcurso de la investigación contemplan 

distintos aspectos o factores como por ejemplo: institucionales, escolares, de los estudiantes, familiares, 

inclusive diferentes variables tenidas en cuentas en la evidencia de la prueba Pirl en Colombia en el 2011. 

 

El conjunto de los resultados de la presente investigación muestra un impacto positivo sobre el desempeño 

lector de los niños causado por las tic, el docente puede brindar una atención más personalizada y centrarse 

en las necesidades específicas de cada estudiante en lugar de las del grupo como un todo. Además, el tamaño 

del grupo afecta el nivel de ajuste o acoplamiento de los menores al mismo. 

Conclusiones  

Los autores concluyen que  la mayor parte de los estudios revisados muestran que las tic pueden ser utilizadas 

para incrementar el desempeño lector de los niños de cuarto primaria, ya que no es sólo la presencia de las tic 

la que determina un mayor desempeño de los estudiantes, sino su utilización efectiva dentro del aula la que 

permite sostener esta tendencia, medida por el género del docente, la edad del mismo, el tamaño del grupo y 

del colegio, la ubicación geográfica del colegio, el nivel educativo de los padres, entre otros. 

 

Resulta importante resaltar la pertinencia del uso de tecnologías de información y comunicación como una 

herramienta para lograr mayores puntajes promedios en la prueba pirls. las tic hacen parte de una 

aproximación al mejor desempeño académico de los alumnos motivado por el uso de PC para fomentar 

actividades que promuevan el aumento de capacidades para la lectura 
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Autor o autores 
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Tecnologías en educación, Educación preescolar, TIC y Educación 
Descriptores/ Palabras claves  

 

 

Objetivo 

Comprender los usos de las Tecnologías de la información y la comunicación a partir de la identificación de 

los saberes y prácticas de un grupo de docentes, expectativas de las familias e intereses de estudiantes de una 

Institución Educativa Distrital para construir unas recomendaciones generales de integración curricular. 

Resumen  

Esta tesis informa que las TIC, son un instrumento adicional que se encuentra presente en el contexto de 

desarrollo de la infancia actual, no es lo mismo interactuar con una herramienta que llega cuando ya se está 

en el mundo, que nacer en el mundo cuando ya existe esta herramienta. El desarrollo de las tecnologías de la 

información y la comunicación -TIC- han representado cambios en lo social, político, económico, cultural y 

educativo en las últimas décadas. 

 

Con el fin de favorecer y establecer la incorporación, uso y apropiación de las TIC en la educación, se plantea 

desde el Ministerio de Educación Nacional, el Programa de usos y medios y nuevas tecnologías para 

instituciones de educación preescolar, básica, media y superior, que busca promover modelos de innovación 

educativa que enriquezcan los ambientes de aprendizaje con el uso y apropiación de las TIC 

Conclusiones  

La autora de este trabajo, concluye que los docentes consideran que las TIC son herramientas didácticas que 

pueden aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que favorecen la interacción entre docentes-

estudiantes-contenidos a través de múltiples recursos y la lúdica, adicional a partir de lo que los niños 

observan del uso de las TIC en su contexto familiar, están teniendo un contacto directo con nuevas formas 

sociales de uso de la escritura y lectura. 

 

En el entorno familiar un hallazgo importante es el reconocimiento que hacen la mayoría de acudientes del 

aporte que hace el uso del computador, la tableta, la televisión, entre otros dispositivos, al aprendizaje y 

desarrollo de diferentes habilidades de los niños. 
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Seminario 
Katina Camargo Ariza y colaboradores 

Año: 2013 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Estrategias para el fortalecimiento de las TIC en 

las escuelas en Colombia  

Diplomado Facultad  

Otro: Documento digital   Programa Universidad del Norte 

Descriptores /  Palabras Claves 

Conectividad, innovación, transformación, proyectos colaborativos, contexto normativo   

 

Objetivo 

Mostrar los resultados del proyecto “Estrategias para el fortalecimiento de las TIC en las escuelas en 

Colombia” iniciado desde el Observatorio de Educación del Caribe Colombiano (OECC) de la Universidad 

del Norte, con el apoyo de la Corporación Colombia Digital y los estudiantes del programa de postgrado en 

educación del IESE de la Universidad del Norte. 

Resumen  

Este documento comparte que las potencialidades de las TIC para el desarrollo económico y social han estado 

en la agenda de los organismos internacionales desde tiempo atrás, ya que abre un espacio en el cual se 

reconoce la importancia de los recursos TIC como instrumento de cambio en pro de mejorar las condiciones 

sociales ya existentes. 

 

Nombra también algunos programas  que, en los últimos años, han sido parte de esta ruta de apropiación 

tecnológica a nivel educativo en Colombia, como por ejemplo: Colombia aprende, computadora para educar, 

comparte, a que te cojo ratón, entre otros más. También comparte que para que sea funcional no solo depende 

de contar con la tecnología, sino la responsabilidad de los docentes de estar capacitados en cuanto al tema.  

Conclusiones  

Los autores del documento concluyen que es  pertinente garantizar la cobertura total del territorio nacional en 

cuanto al acceso de Internet y el incremento de la conexión de este servicio en las Instituciones Educativas. 

Esto facilitaría, no solo, el aprovechamiento e interacción de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa con los recursos Web 2.0 sino favorecer el aprovechamiento de esta conexión a otros actores 

relacionados con las Instituciones Educativas. 

 

el país debe encaminarse cada vez más a abonar un escenario, alrededor de las TIC, en el que se rompa con 

las actuales brechas sociales y digitales que siguen estando en las regiones del país. Para ello, las Instituciones 

Educativas deben ser vistas como un espacio idóneo para avanzar por este camino, con los docentes y 

directivos como actores relevantes de este proceso. 
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Proyecto de Investigación Título trabajo 
 Los desafíos de las TIC para el cambio educativo 

Diplomado Facultad  

Otro: Libro  Programa  

Descriptores /  Palabras Claves 

 

Cambio educativo, educación, tics, 

 

 

Objetivo 

El libro que ahora se presenta tiene el objetivo de propiciar la reflexión sobre el papel de las nuevas 

Tecnologías, para profundizar en el debate sobre el sentido educativo de las TIC, qué cambio favorece su 

progreso en el ámbito escolar y cuáles son las condiciones que deben tenerse en cuenta para que contribuyan 

a la mejora de la calidad y de la equidad educativa. 

Resumen  

La primera parte del libro está dedicada a la situación de las TIC en Iberoamérica. El capítulo inicial, de 

Roberto Carneiro, aborda los nuevos paradigmas educativos y el papel de las TIC en cada uno de ellos. Sus 

preguntas finales se refieren a la capacidad de las TIC para motivar a aprender a aprender y para llegar a 

los segmentos de la población de más baja cualificación. 

 

Presenta una visión panorámica del avance en la incorporación  de las TIC en los sistemas educativos de 

algunos países iberoamericanos. En sus páginas se abordan cuatro aspectos importantes: la brecha digital, 

contexto básico en el que se inserta el tema TIC-educación en América Latina; la existencia/inexistencia de 

políticas públicas en este ámbito; la cuestión del acceso a las nuevas tecnologías desde las escuelas; y, por 

último, algunos  desafíos a los que deben enfrentarse las políticas públicas.    

Conclusiones 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen muchas posibilidades para apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Favorecen la motivación, el interés por la materia, la creatividad, la imaginación 

y los métodos de comunicación. 

 

Las plataformas educativas facilitan la creación y gestión de contenidos y el desarrollo de actividades  

educativas permitiendo llegar a la elaboración de propuestas individualizadas para cada alumno.  

Para un mejor aprovechamiento de los contenidos y actividades se deben realizar siguiendo  estándares que 

permitan su reutilización e interoperabilidad. 

 

 

 

No R.A.E: 8 

 

 

X 

X 

http://www.educando.edu.do/files/6613/7875/6220/Los_desafios_delas_TIC_para_elcambio_educativo.pdf


22 
 

 

 

Departamento de Biblioteca 

Ficha de Referencia Monografía R.A.E 

 

Hernández, S. R., Fernández, C. C., & Baptista, L. P. (2006). Metodología de la investigación (4a. ed.). Distrito 

Federal, MÉXICO: McGraw-Hill Interamericana. Retrieved from http://www.ebrary.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 

Tipo Referencia 

Monografía 
Ciudad y fecha de elaboración: Bogotá, 13 de julio de 2017 
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Roberto Hernández Sampieri 

Seminario 

Carlos Fernández Collado  

Pilar Baptista Lucio  

Año: 2006 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Metodología de la investigación (4a. ed.). 

Diplomado Facultad  

Otro: Libro  Programa  

Descriptores /  Palabras Claves 

Metodología, investigación, análisis, comportamiento.  

 

Objetivo 

Comprender diversos conceptos de investigación que generalmente han sido tratados de manera compleja y 

poco clara. Cuenta con un manual que le permita llevar a cabo investigaciones.  

Resumen  

El libro está orientado a cursos de investigación, metodología, metodología de la investigación, métodos de 

análisis, y similares dentro del campo de las ciencias sociales o del comportamiento. Es decir es útil para 

ciencias o disciplinas como la psicología, ciencias de la comunicación, sociología. 
Conclusiones  

Se puede concluir que el libro favorece y es de gran utilidad al mostrarnos conceptos de metodología, cual 

permita abordar investigación y facilite comprender el proceso que se requiere para una investigacion. 
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Autor o autores 

(máx. tres) 

Fernando Iriarte Diazgranados 

Seminario 
 

Año: 2007 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Los niños y las familias frente a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (tics 

Diplomado Facultad  

Otro: Articulo de revista 

científica 
Programa 

Universidad del Norte ,Barranquilla, Colombia 

Descriptores /  Palabras Claves 

Internet, tecnologías de la información, y las comunicaciones (TICS), ciberespacio, videojuegos, 

socialización, agresividad, aprendizaje. 

Objetivo 

Analizar los resultados de estudios sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones (TISC) en 

países como España y Colombia.  

Resumen  

En este artículo se presenta un análisis de los resultados de estudios sobre la penetración de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TICS) en países como España y Colombia. El análisis se centra en 

las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas, que estas tecnologías pueden tener en la vida de 

los niños, y en el papel que las familias pueden asumir para que su utilización sea lo más beneficiosa posible. 

 

Esta herramienta es una de las más utilizadas por los menores y, desgraciadamente, en los últimos años ha 

aumentado el número de niños que han acudido a una cita con un desconocido, son varias las acciones que se 

han desarrollado para proteger a los niños en Internet, todas encaminadas a crear una Red cada vez más segura 

con contenidos específicos y controles para acceder a contenidos dudosos. 

Conclusiones  

Es difícil aceptar que las vivencias que se puedan tener con un entorno virtual sean suficientes como para 

formar a un niño plenamente, pero también debe reconocerse que la escuela de hoy no puede dejar de lado  

la complementariedad que le ofrece Internet y sus posibilidades de crear espacios virtuales de relación. 

En general, padres, educadores y expertos coinciden en que los dos principales problemas con los que se 

encuentran los niños en Internet son los contenidos inapropiados y el contacto con extraños. Hay que 

reconocer que los niños ya no dependen enteramente de su familia. Contrario a lo que pudiera creerse, los 

medios de comunicación parecen tener una mayor y más directa influencia sobre el comportamiento de los 

niños que la que pudiera tener la madre o el profesor en el aula de clase 
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Año: 2015 

Proyecto de Investigación Título trabajo 

Impacto del uso de la tecnología móvil en el 

comportamiento de los niños en las relaciones 

interpersonales. 

Diplomado Facultad  

Otro: Articulo científico Programa  

Descriptores /  Palabras Claves 

Uso de la tecnología, comportamiento, relaciones interpersonales.  

Objetivo 

Determinar la influencia de los dispositivos móviles en las relaciones interpersonales en los niños de 6to año 

de la primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la ciudad de Tepic, Nayarit. 

Resumen  

Consideran que la importancia de la presente investigación fue conocer el impacto del uso de la tecnología 

móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales de los grupos de sexto grado, para 

lo cual la población objeto de estudio fueron los alumnos de Primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la Ciudad de 

Tepic, Nayarit y la muestra los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2014 – 2015. 

 

El hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones, 

de investigar, saber, obtener información creada, expresada y transmitida por otros 

Conclusiones  

Al preguntarles a los encuestados desde que edad comenzaron a utilizar la Internet, los resultados arrojan que 

el manejo lo realizan desde los 5 años, pero la mayor cantidad de participantes que asciende a un 75% refiere 

que manejo oscila de los 7 a los 9 años de edad. Cabe destacar que el uso de videojuegos son utilizados por 

los niños desde muy temprana edad que oscila desde los 3 y 11 años, en relación a los resultados la frecuencia 

más alta indica que 16 niños de 8 años iniciaron haciendo uso de la videoconsola. 

 

El uso de los dispositivos móviles ha pasado a ser un instrumento de acompañamiento de las actividades 

cotidianas de los niños y no como instrumento de mera necesidad y el impacto que ha generado en la sociedad 

actual, que favorece que cada vez sea mayor la preocupación por la influencia que pueden ejercer estas nuevas 

tecnologías específicamente los dispositivos móviles. 
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Rebeca Puche Navarro 

Mariela Orozco Hormaza  

Blanca Cecilia Orozco Hormaza 

Seminario 
 

Año: 2009 

Proyecto de Investigación Título trabajo 
Desarrollo infantil y competencias en la Primera 

Infancia (Documento No. 10) 

Diplomado Facultad  

Otro: Documento Digital del 

Ministerio de Educación  
Programa 

Ministerio de Educación 

Descriptores /  Palabras Claves 

Educación, Escolarización, competencias, desarrollo infantil. 

Objetivo 

Brindar algunos elementos para que todos los agentes educativos (madres, padres, madres comunitarias, 

cuidadores, jardineras, ludotecarias, profesionales de las áreas educativa, social y de salud) contribuyan en la 

exploración de los alcances de la mente de los niños y, a partir de esta comprensión, se hagan aportes que 

mejoren su extraordinaria aventura del conocimiento y su experiencia en el mundo social. 

Resumen  

El texto explica que el propósito de la educación inicial no es la escolarización temprana y convencional de 

los espacios educativos. Se buscan la recuperación, el aprovechamiento y el enriquecimiento de situaciones 

cotidianas, de prácticas artísticas, culturales y diversas situaciones de resolución de problemas que día a día 

involucran a los niños en un permanente desarrollo. 

 

También se sustenta que los niños nacen con sofisticadas capacidades y en poco tiempo construyen mejores 

herramientas para pensar, procesar y transformar la información que reciben de su entorno. Aprenden 

rápidamente de las relaciones que se tejen en el contexto familiar y en todos los ambientes sociales donde 

conviven. 

Conclusiones  

Uno de sus resultados, presente este manual es brindar a los agentes educativos herramientas conceptuales y 

metodológicas de apoyo para ayudarles a transformar y enriquecer sus prácticas en beneficio de todos los 

niños de nuestro país. 

 

Se necesita que los niños aprendan a interactuar con sus pares y con los adultos, al proponer, argumentar y 

respetar puntos de vista de los otros. Gran parte de la comunicación entre niños y adultos puede dirigirse a la 

familiarización con conceptos de uso en la vida diaria. 
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Desarrollo psicoafectivo,  Desarrollo cognitivo, adolescente, enfermedad psiquiátrica, diagnostico 

 

Objetivo 

Abordar aspectos  básicos del desarrollo emocional y cognitivo del niño, la necesidad de que el pediatra de 

Atención Primaria conozca los aspectos básicos del desarrollo psicoafectivo y cognitivo del niño, tanto para 

realizar una exploración de su salud mental como para proporcionar una intervención adecuada 

Resumen  

En este artículo se abordan los aspectos más básicos del desarrollo emocional y cognitivo del niño. Para 

entender su desarrollo, hay que tener en cuenta la interdependencia entre el desarrollo afectivo, cognitivo y 

motor, y considerar al ser humano de forma integral, como una unidad biopsicosocial. 
 

En el desarrollo afectivo del niño, el comienzo de la escolarización primaria coincide más o menos con el 

inicio del periodo de latencia, que supone un cierto desplazamiento del interés cuasi exclusivo por los padres 

y familiares al aprendizaje y a las relaciones extrafamiliares (compañeros, profesores, etc.). 

Conclusiones  

Los autores concluyen que se tiene claridad de cada etapa que comprende el ciclo vital del niño, abordando 

aspectos relevantes del desarrollo emocional, y cognitivo;  a través de los cambios que se dan en el periodo 

de transición.  

 

El entorno familiar, las influencias del grupo de iguales o las interacciones con personas significativas van a 

influir en la contención de las ansiedades que se movilizan en esta etapa, la adaptación al grupo adquiere gran 

importancia. En la relación con sus iguales, no solo existe la competición, sino también la colaboración. 
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Tecnologías información y comunicación; Infancia; Adolescencia 

Objetivo 

Identificar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación al estar inmersos desde sus 

primeros años de vida.  

Resumen  

 Los niños y adolescentes de las actuales generaciones han sido considerados como nativos digitales, al estar 

inmersos desde sus primeros años de vida en las tecnologías de la comunicación y la información (TIC). El 

contacto precoz y el uso generalizado que hacen de estos soportes han propiciado que su manera de 

relacionarse con el entorno familiar y social y con el mundo en general sea diferente al de las generaciones 

anteriores.  

 

El uso de estas tecnologías ofrece indudables beneficios que van acompañados de no desdeñables riesgos y 

daños que deben ser conocidos y valorados por padres, educadores y personal sanitario. Entre estos, destacan 

cuestiones tan sensibles como la recepción de información inexacta, la intimidad y la seguridad, el acceso a 

contenidos inadecuados o perjudiciales para la edad y el acoso cibernético. El pediatra de atención primaria 

puede jugar un importante papel potenciando el uso adecuado de las TIC, intentando así minimizar las 

consecuencias negativas que una utilización no apropiada de estas tecnologías puede provocar en el desarrollo 

psicofísico y social de los niños y adolescentes. 

Conclusiones  

El artículo reúne una serie de aspectos y conceptos que permiten dar cuenta del manejo que se debe dar al uso 

de las (tics) y que este  sea el adecuado, evitando  que el niño atraviese   problemáticas en diferentes aspectos 

de la vida cotidiana. 

 

A lo largo de la infancia y la adolescencia, puede detectar precozmente un uso indebido de las TIC y la 

exposición a riesgos o la presencia de posibles daños y actuar en consecuencia. 
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Entorno digital, desarrollo integral. 

 

Objetivo 

Análisis exhaustivo de las diferentes tecnologías existentes en la actualidad, ofreciendo pautas a padres y 

educadores para su correcta incorporación, desde una dimensión que favorezca el desarrollo integral y 

saludable 

Resumen  

La lectura del presente Cuaderno Faros es un apasionante viaje a través de la estrecha relación existente entre 

la tecnología, la salud y la educación. Un viaje que el lector puede hacer de forma reposada, a través de diez 

capítulos diferenciados, cuyo contenido ha sido elaborado por reconocidos expertos y coordinado por Genís 

Roca, uno de los 25 españoles más influyentes en Internet.  

 

Los cambios sociales que han conllevado la tecnología y las nuevas competencias que nos ha aportado, son 

el principal foco al que dedica su aportación Genís Roca. El autor hace una comparación entre los cambios 

que han experimentado la infancia y adolescencia actual, con respecto a la infancia de sus padres. 

Conclusiones  

El presente Cuaderno Faros no pretende ser una obra concluida, dado que trata un tema en constante y 

continua evolución. La propia tecnología queremos que sea el medio a través del cual, junto con todos 

vosotros, podamos seguir aprendiendo y generando evidencia sobre el binomio tecnología-salud. Nos leemos 

en las redes sociales y en el portal Faros, dónde queremos que esta obra siga creciendo. 

 

No hay duda de que las TIC son un gran aliado en el sector sanitario; así lo evidencian estos años de 

transformación social en los que profesionales, pacientes, proveedores y otros agentes del sector han abrazado 

con fuerza la tecnología digital para hacer frente a nuevos retos y ofrecer nuevos servicios para alcanzar 

mejores resultados. 
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Lorenzo Sánchez Pardo 

Seminario 

Elisa Herrador Bueno 

Rafael Aleixandre Benavent 

Año: 2017 

Proyecto de Investigación Título trabajo 

Cómo hacer que sus hijas e hijos usen de modo 

seguro y saludable las tecnologías de la 

información y la comunicación (tic): preguntas y 

respuestas para madres y padres. 

Diplomado Facultad  

Otro: Documento Digital  Programa  

Descriptores /  Palabras Claves 

Tics, Educar, comunicación.  

Objetivo 

Dar respuestas a preguntas frecuentes hechas por madres y padre frente al uso de seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación(tics) 

Resumen  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en todos los ámbitos de nuestra 

vida. A través de los teléfonos móviles inteligentes (Smartphone), las tabletas (Tablet) o los ordenadores de 

sobremesa o portátiles nos conectamos a Internet, podemos acceder a las redes sociales o utilizar diferentes 

aplicaciones o apps. Ello nos permite acceder a la información, estudiar, trabajar y relacionarnos con nuestros 

amigos y familiares. 

Educar a sus hijas e hijos para que hagan un uso correcto, seguro y saludable de las TIC no es tan difícil, solo 

hace falta un poco de interés por su parte, aplicar el sentido común y armarse de paciencia. Nada que no haga 

ya cotidianamente, porque en eso consiste la educación: conocer/supervisar las actividades de sus hijas e 

hijos, facilitarles pautas de conducta, señalares riesgos y mostrar interés, apoyo y cercanía. 

Conclusiones  

Es aconsejable una formación temprana sobre las normas básicas de seguridad, normas de relación y de las 

responsabilidades que tienen las niñas, los niños y los jóvenes, como usuarios de estas potentes tecnologías, 

por lo que esperamos que esta Guía sea muy útil para las tareas educativas y de promoción de la salud de sus 

hijas e hijos que deben realizar madres y padres. 

 

Las redes sociales suponen una revolución en la forma de comunicarse y relacionarse de adolescentes y 

jóvenes que, en general, aportan más ventajas que inconvenientes. La participación en estas redes permite a 

niños y adolescentes de ambos sexos familiarizarse con el manejo de herramientas tecnológicas que les serán 

de mucha utilidad en sus estudios y actividades laborales futuras, para romper las barreras para relacionarse 

con los demás 
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Desarrollo psicoafectivo, exclusión social, integración social.  Ámbitos escolares, Desarrollo social 

Objetivo 

Estudiar los beneficios que aportan los recursos especializados sobre los ámbitos escolares, familiares, 

desarrollo personal y desarrollo social donde se pretende ofrecer un instrumento nuevo que busque la 

integración de estos.  

Resumen  

El trabajo pretende validar un recurso de prevención, que dé respuesta a la que hemos hecho alusión, 

circunscribiéndose al análisis sobre la influencia o impacto social que los centros de Día en los menores y sus 

familias, están  inmersas en situaciones de riesgo y exclusión social. Se entiende los centros de Día como un 

recurso de integración social alternativo a la institucionalización  de los infantes, centrándose en la 

compensación de deficiencias sociales educativas y familiares.  

Conclusiones  

A través de los modelos de prevención impuestos se logra concientizar a las familias de los riesgos posibles 

y crear pautas que permitan evitar riesgos a los cuales puedan ser vulnerables,  

 

Finalizando este estudia concluyen que una vez analizado y evaluado los programas educativos de los Centros 

de Día para menores, adolescentes y familias, estiman su validez, pertenencia e idoneidad como recorrido que 

previene las situaciones de marginalidad e inadaptación, también la atención a menores en riesgo y/o 

excluidos está asociada a una permanente innovación llamada a enfrentarse a la incertidumbre de situaciones 

siempre nuevas y complejas.    
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Objetivo 

Diseñar recursos educativos dirigidos a niñas y niños de 4 a 8 años a partir de diversas investigaciones y 

experiencias educativas que motivaran y capacitaran al alumnado para desarrollar la creatividad y la 

imaginación.  

Resumen  

Este libro ofrece modelos para crear recursos educativos dirigidos a niñas y niños de 4 a 8 años, contando    

siempre con su participación y sobre la base de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

A partir de diversas investigaciones y experiencias educativas se crearon recursos que motivaran y capacitaran 

al alumnado para desarrollar la creatividad y la imaginación, se construyeron juguetes robóticos 

multisensoriales programables que estimularan a aprender a aprender, se implementó un conjunto de 

aplicaciones informáticas para crear ?aulas del futuro?, tecnológicamente integradas y cooperativas. 

Conclusiones  

Los trabajos que integran este volumen tratan de mejorar la comunicación y la colaboración con niños y niñas, 

estimular la creatividad y la resolución de problemas, la metacognición y, al mismo tiempo, prestar atención 

a las necesidades educativas especiales. 
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Internet, redes sociales. 

 

Objetivo  

Aportar ideas para acompañar a nuestros hijos e hijas en el uso responsable y seguro de Internet y las redes 

sociales, evitando riesgos posibles.  

Resumen  

Esta publicación busca aportar ideas para acompañar a nuestros hijos e hijas en el uso responsable y seguro 

de Internet y las redes sociales, para garantizar el máximo goce de sus derechos, evitando los riesgos posibles. 

Las personas en mejor posición para ayudarlos a no tener malas experiencias en la Web son los adultos que 

los cuidan y acompañan en su desarrollo. 

 

Como padres y madres, las nuevas formas de comunicación que ofrecen Internet y las redes sociales nos 

plantean una serie de desafíos a la hora de garantizar los derechos de los jóvenes y de enseñarles a utilizar 

esos recursos responsablemente. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño garantiza a 

cada niño, niña y adolescente el derecho a opinar y ser escuchado, la libertad de expresión, incluida la libertad 

de buscar, recibir y difundir información, la libertad de asociación y asamblea pacífica y el derecho a la 

información, entre otros. 

Conclusiones  

Finalizando concluyen que tratar de que Internet y los hábitos sobre su uso sean un tema de conversación 

habitual con los niños, niñas y adolescentes. 

 

Generar espacios de confianza para que chicos y chicas puedan comentar sus dudas o las situaciones que les 

parezcan extrañas o incómodas, técnicas o pautas que permitan evitar los riesgos a los cuales se pueden ver 

expuestos los niños.  
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