GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS TIC
PARA FAMILIAS
ALGUNOS DE LOS RIESGOS QUE LAS FAMILIAS
DEBEN PREVENIR SON:

PRESENTACIÓN
La Red de Escuelas Digitales de CastilLa y León Siglo XXI
(RedXXI) pretende mejorar la calidad de la enseñanza y el
éxito educativo de nuestro alumnado integrando la tecnología en su proceso de enseñanza / aprendizaje. El acCeso
a los recursos educativos que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación permite a familias y hogares convertirse en entornos de aprendizaje digital; y, así,
participar en el empeño del crecimiento duradero y la mejora
cuantitativa y cualitativa del empleo y la cohesión social.

BENEFICIOS PARA EL ALUMNADO:
• Aprender por sí mismo y de forma continuada en el tiempo, con
información actualizada.
• Trabajar en equipo y coOperativamente, de forma autónoma y
planificada.
• Aprender a buscar, evaluar, procesar e interpretar información,
comunicarla y transformarla en conocimiento
• Aprender a hacer un uso responsable de las TIC.

BUEN USO DEL ORDENADOR EN CASA:
El uso eficiente de estas nuevas herRamientas de aprendizaje
requiere la participación de las familias:
• Colaborar en la búsqueda y evaluación de la información,
inculcando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual.
• Participar de la custodia, uso seguro, limpieza y carga del
miniportátil.
• SelecCionar la mejor ubicación del miniportátil en el hogar,
y favorecer una corRecta salud postural.
• Fomentar actitudes no consumistas.
• Controlar el tiempo y tipo de uso de los miniportátiles, ayudando a los menores en su planificación.

• El uso de redes sociales desvelando datos que pertenecen
a su intimidad.
• El contacto y encuentro con desconocidos a través de las
redes sociales
• Ciberacoso o ciberbulLying y groOming.
• AcCeso a contenidos no deseables, frente a los que existen
opciones de filtrado, y programas que los bloquean.
• Virus, spam y otras amenazas.

UNA ESCUELA DIGITAL FAVORECE NUEVAS
FORMAS Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE EN EL
ÁMBITO FAMILIAR Y EDUCATIVO:
La escuela:
• Crea un aprendizaje más motivador y eficaz.
• DesarRolLa una educación comprometida con las necesidades
de la sociedad del conocimiento.
El alumnado:
• Aprende de forma autónoma
• Aprende investigando.
• Se entrena en la resolución de tareas.
• Aprende a compartir sus aprendizajes, aprovechándose de
las posibilidades de los medios tecnológicos.

CONCLUSIONES:
• Estamos ante el reto de adaptar el sistema educativo a la era
digital.
• Las familias deben desempeñar un papel crucial, mostrándose
receptivas ante las oportunidades de aprendizaje con y desde las
tecnologías.
• Todos los posibles problemas tienen solución, a veces muy sencilLa.

