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¡no te

calles!

seguridad-tic

CON LAS TIC, 
MEJOR NO IMPROVISAR. 

Prepara con antelación tu actividad 
para  evitar problemas. Te sentirás 
mejor si todo funciona bien y tus 
alumnos estarán más motivados.

LOS ALUMNOS TAMBIÉN
 PUEDEN ENSEÑAR. 

Aprovecha sus habilidades en el uso 
de las tecnologías para mejorar las 
dinámicas del aula: su autoestima 

subirá y puede que que tú y tus 
alumnos aprendáis cosas nuevas 

cuando recibáis su ayuda.

LAS TIC SON UN MEDIO, 
NO UN FIN. 

Es importante controlar el 
tiempo de uso en el aula y su 
objetivo. No las uses como un 
mero entretenimiento, porque 

perderán su potencial 
pedagógico y motivador.

MEJOR HACER QUE MIRAR. 
Para aprovechar el potencial de las 
T IC, piensa en actividades en las que 

los alumnos tengan que trabajar, 
investigar, crear, comunicarse. Será 

más motivador y educativo para todos.

MÁS TIEMPO PARA CADA ALUMNO.
 En vez de transmitirles conocimiento, 
ayúdales a encontrarlo. Los entornos 

virtuales de aprendizaje te facilitarán la 
gestión de la información, así que podrás 

dedicar más tiempo a cada alumno.

VALORA LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. 
Fomenta el espíritu crítico sobre la información que 

aparece en la red y ayúdales a diferenciar las fuentes 
fiables de aquellas que no lo son. La creatividad será uno 

de sus mejores valores como personas.

SU PRIVACIDAD TAMBIÉN ES COSA TUYA. 
Edúcales en la protección de sus datos personales 

(nombre, teléfono, mail, dirección, fotos…) e insísteles en 
que no difundan información  de otras personas sin su 

permiso.

SOBRE TODO, EDUCACIÓN. 
Trabaja para que en la red también 

respeten a los demás. Insultos, burlas, 
difamaciones o publicaciones sobre 
otros sin su consentimiento... hacen 
daño y pueden ser un estigma para 

toda la vida.

AYÚDALES A CUIDARSE. 
La correcta posición de la espalda y de los 

brazos, la distancia adecuada ante la pantalla o 
los tiempos de permanencia ante ella son 
importantes. Se sentirán menos fatigados y 

mantendrán mejor la concentración.

ANTE LAS AGRESIONES, 
ACTÚA. 

Si sospechas que algún menor está 
siendo víctima de ciberbullying u otras 

modalidades de injurias o delitos a 
través de la red, ponlo en 

conocimiento del equipo directivo. Si 
conseguís detenerlo, evitaréis mucho 

sufrimiento.

INTENTA MEJORAR TU COMPETENCIA DIGITAL. 
Las T IC son el motor de la sociedad y el centro de interés de 
nuestros alumnos; aprovecha los recursos que tienes a tu 

disposición para mejorar tu competencia T IC: la calidad de tu 
trabajo aumentará, no lo dudes.

LOS EQUIPOS SON DE TODOS. 
Colabora en el mantenimiento de 
los dispositivos del aula e intenta 

que los alumnos también lo hagan. 
Durarán más y ellos serán mejores 

ciudadanos.

¡SIÉNTETE BIEN CON LAS TIC!
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