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Prevención de conflictos  
y promoción del uso responsable de las TIC 

Qué enseñar: 

• Ejes de contenidos 

• Detección de 
necesidades 

Objetivos 

Cómo enseñarlo: 

• Plan de convivencia de los centros. 

• Plan de Formación: Herramientas 
para el profesorado. 

• Participación de los alumnos: 
equipos de mediación. 

•  Formación de alumnos más 
pequeños. 

•  Talleres dirigidos a las familias. 



Aprendiendo a ser ciudadanos digitales:  
Ejes sobre los que trabajar el uso responsable de las tecnologías 

Fuente: elaboración propia.  
J. Agustí, M. Villaescusa (2014) 



Identidad, intimidad 
y creatividad 

•  Difuminan el sentimiento de 
identidad. 

•  Fomentan las relaciones 
superficiales. 

•  Entorpecen la imaginación 
creativa. 

•  Generan un fuerte sentimiento 
de identidad. 

•  Propician las relaciones 
profundas. 

•  Estimulan la creatividad. 



97,4% de los jóvenes (16-24 años) son 
internautas 



CIBERCONDUCTAS 
 

A la búsqueda de los contenidos 





CIBER-
TENDEN

CIAS 



Detección de 
necesidades 







Centro 

Plan de Convivencia de los centros"
–  Prevención"
–  Protocolos de intervención"

No han de ser diferentes a los que ya existen, se trata de adaptarlos si es necesario.!
Plan de Formación del Profesorado!
Talleres para padres!
Talleres para alumnos y formación de alumnos mediadores!



HERRAMIENTAS 
para 

EL PROFESORADO 



Necesidades del profesorado respecto a la ciberconvivencia 
(según las respuestas al cuestionario)  
 
1- protocolos de actuación 
2- recursos para tutoría 
3- recursos para familias 
4- saber qué son las redes y cómo funcionan y otras 
cosas sobre internet y las TIC 
5- riesgos de la participación en las redes y del uso de 
las TIC 
6- aspectos legales 
 
Respuestas destacadas: 
 
Una que lo resume todo:  
“saber cómo hacer un uso educativo y cómo controlar el mal uso” 

 
“Cómo enseñar a los alumnos a expresarse utilizando las nuevas 

tecnologías, qué pautas de conducta, qué vocabulario utilizar, qué 
publicar y qué no.” 

 
 



ciberconvive 













DESDE LA MEDIACIÓN 



Trabajando con los alumnos 



LAS 3 CLAVES PARA EVITAR  
LOS MALOS ROLLOS 

Protege tu contraseña: utiliza una contraseña de seguridad, es decir, que sea 
compleja y original. Y no se la des a nadie (ni a tu mejor amig@, ni a tu 
novi@) 

Cuida a quien aceptas como amigo: no aceptes desconocidos o personas con 
las que tienes problemas de convivencia. Usa las opciones de privacidad. 

No des información sobre ti en internet de forma abierta: nunca des datos 
personales como tu teléfono, dirección, etc, ni publiques fotos tuyas que no 
quieras que vea todo el mundo. 

ESTA DIAPOSITIVA QUE ME GUSTA MUCHO 
NO SÉ DONDE ENCAJARLA 



http://sites.google.com/site/disfrutaeninternet/ 







¿A partir de cuántos "me gusta" !
tienes razón en facebook?!

¿Cuántos retuits hacen falta !
para que el tuit sea verdadero? #RT!



¿Qué haces 
en internet?!

¿Qué haces 
en internet?!3º-4º ESO!

1º-2º ESO!

Cómic sobre 

gestión de tiempo!

¿Quién eres 
en las redes?!

¿Quién eres 
en las redes?!

¿De qué vas 
en las redes?!

¿De qué vas 
en las redes?!

¿Qué haces con 
los malos rollos?!

¿Qué haces con 
los malos rollos?!

Cómic sobre 

gestión de tiempo!

Grupos de trabajo en los Talleres 
Coordinación horizontal y vertical 



Equipo de mediación IES Campanar 



GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN 

Imágenes bajo licencia CC, gracias a: 
Ben Smith, Francisco Iurcovich, Enrique Fernández, Juan José Richards 

Echeverría, Etnyk, roboM8, fabiana pérez, Gabriel González, Soy un 
árbol, kid-josh, karramarro, Iulen Adrián, Jjmenendez , Aaron Raja, Bea 

Fernández, Pilar Bonet, Santiago Agustí, Catherine Lauzet   


