
L@S JÓVENES
Y LAS TIC



Pretende informar y sensibilizar y hacer reflexionar a la población
escolar sobre el uso abusivo y patológico de las TICS, Redes Sociales y el
Juego Online, así como de las conductas de riesgos y comportamentales que
se derivan de dicho hábito.

Destinatarios:
Alumnado de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Formación Profesional.



Objetivos:

 Conocer qué son las adicciones sin sustancia, así como las diferentes tipologías existentes
y sus características.

 Saber dónde están los límites entre lo normalizado y lo adictivo.

 Mejorar el conocimiento sobre los efectos y consecuencias del uso abusivo de las TICS. y
sobre los riesgos asociados al abuso.

 Tomar conciencia de las presiones sociales y de la normalización que se tiene del uso de
las TICS.

 Aprender a analizar las diferencias y las discrepancias entre las expectativas positivas del
uso y sus consecuencias.



Contenidos:

 Qué son las TICS, las Tecnologías de la Información y la Comunicación; las Redes Sociales; 
los juegos y apuestas online.

 Las desventajas y los riesgos de las TICS: grooming, sextorsion, sexting, ciberacoso (ciberbulling y
cyberstalking), happy slapping, violación de la privacidad y vida personal, entre otros.

 ¿Adicción, uso excesivo o afición? Reflexión de las diferentes perspectivas.

 Prevención, intervención y abordaje de la problemática.

 El buen uso de las TICS y Redes Sociales.



Metodología:

Partiendo de la información y propuestas contenidas en los materiales
audiovisuales del Programa, se pretende que sea el propio escolar quien, de
forma individual y colectiva, desde la reflexión personal, el debate y el
intercambio con los demás, elabore sus criterios, valores, pautas, actitudes,
decisiones, etc..



Audiovisuales
Material audiovisual basado en cortometrajes, anuncios publicitarios,
imágenes, noticias, enlaces, vídeos, etc. En relación con los temas que se van a
trabajar.

Guía didáctica
En ella se ofrecen formas de conducir y realizar el debate y la reflexión entre
el alumnado y recoge el plan de trabajo para cada uno de los materiales del
programa.

Materiales didácticos:


