
PERSONAS ADULTAS REFERENTES EN UN 
MUNDO DE PANTALLAS

-MODOS SALUDABLES DE CONSTRUIR INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS-



Qué vamos a encontrar 
• Encuentro entre personas 

adultas.
• Espacio para compartir –

reflexionar.
• Familiarizarnos con la 

temática.
• Reírnos de nosotros 

mismos



Que NO vamos a encontrar
• Un espacio de sabedores o 

eruditos
• Absolutos - certezas
• Un recetario



¿De que hablamos cuando hablamos de derechos?

Los derechos de los NNyA son ejercidos por los padres o sus 
representantes legales, pero nuestra ley establece la autonomía 
progresiva de los niños en la toma de decisiones que afectan a su 
persona. Este enfoque da mayor protagonismo a los NNyA y establece 
que chicas y chicos deben ser escuchados aun cuando su voz sea 
distinta a algunas decisiones de sus padres.
Hay que tener una mirada de la infancia que tome a los NNyA como 
dueños de sí mismos y no como propiedad de sus padres. Los padres y 
madres deben predicar con el ejemplo a través de sus conductas.



¿Qué es la ciudadanía digital?

Es el conjunto de pautas de comportamiento y convivencia 
que usamos cuando interactuamos en entornos digitales. 

Pautas que deben apuntar a que los entornos virtuales sean 
más seguros, respetuosos de las personas y generen menos 

situaciones conflictivas en la red.



El rol del adulto para una buena convivencia 
digital…. Implica CUESTIONARSE



LAS PREGUNTAS EXISTENCIALES

¿Qué 
enseñamos 
cuando 
enseñamos?

¿Qué 
decimos 
cuando 
decimos?

¿Qué 
hacemos 
cuando 
hacemos?



¿QUIENES SOMOS 
LAS PERSONAS 

“ADULTAS 
REFERENTES”?





Forman parte del ACTO EDUCATIVO COTIDIANO…
• “Antes las cosas eran distintas” 

• “No quiero que pase por los sufrimientos que yo pasé” 
“quiero que sea feliz”

• “Quiero darle lo que yo no tuve, que llegue donde yo no 
pude”

• “A mi me trataban igual y salí bien”

• “Chirlo, castigo y a otra cosa” “Hay que tenerlo cortito y así 
funciona”

• “NO ME QUIERE, no me hace, no me copia, no me aprende “

• “Yo soy así y siempre lo seré” Es igualito a mí, es como yo, 
hacía las mismas cosas”

• Todo tiempo pasado fue mejor

• Sobre lo que implica vivir y ser feliz, como lo preparo 
para la vida…

• Etiquetas, imposibilidad de cambio, ser de otra 
manera, querer otras cosas,  barreras

• Absolutos,  comparaciones,  necesidad de empatía , 
comunicación, acciones reparadoras.

• El error como falta/culpa/ imposibilitados de 
aprendizajes saludables 

• Obturar la reflexión, demorar las habilidades de auto 
valimiento y autonomía, control

• Otro hace las cosas por mí / Expectativas propias
• Condicionamientos  / permisos y concesiones



PARA ENTRAR AL MUNDO DEL niño, niña o 
adolescente

1. DESPRENDERSE -para que el otro 
pueda hacerlo-

2. DEJAR ESPACIO -para lo nuevo-
3. ACEPTAR el no saber

4. ATREVERSE a un nuevo enfoque…

Conocer la vida digital de los chicos -
entrar a su mundo y desmitificarlo



EJEMPLOS
• Youtubers
• Instagramers
• Gamers / Streamers 

(plataformas para hacer juegos en 
directo)

• TiK tokers
• Streamers
• TUTORIALES
• Series y Películas



Y  TODAS 
las 
secuencias 
didácticas
… de los 
niños 
2020



No necesitamos ser 
expertos….. •AMONG US

•FORTNITE

•FALL GUYS

•FIFA

•MINECRAFT

•GTA

•ROBLOX



DIFERENTES SITUACIONES y/o CIBER DELITOS
• Robo de identidad
• Sextorsión
• Sexting
• Grooming
• Ciberbullying
• Ciberviolencia de genero
RELACIONADOS con la privacidad o 

el derecho a la propia imagen

Formar una red de contención – personas 
adultas de todos los entornos

• Video WEBCAM

(pantallas amigas.net /privacidad-online.net
www.cuidadoconlawebcam.com)

http://www.cuidadoconlawebcam.com/


Nadie puede disponer de la 
intimidad de un menor 
introduciéndose en los 
aspectos íntimos de su vida. 
La Convención en su Art. 16 
dice: Ningún niño será objeto 
de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra y 
reputación NNyA y su 
condición de sujeto de 
derecho.



SEÑALES DE ALERTA !!
• ALTERACIONES DE SUEÑO
• ESTADO ALTERADO CADA VEZ QUE DEJA EL JUEGO
• MONO TEMATICO (mismo juego) – Juegos en línea -
• EVITAR SALIR DE LA CASA (incluidos los cumpleaños u ocasiones especiales)
• DIFICULTAD PARA DEJAR EL JUEGO A PESAR DE HABERSE CUMPLIDO EL 

TIEMPO REGLADO
• CAMBIOS DRASTICOS DEL HUMOR Y HABITOS COTIDIANOS
• NO SALIR DE LA HABITACIÓN
• ENFERMARSE O DESCOMPONERSE SEGUIDO PARA NO IR A LA ESCUELA
• ESCUCHAR AVISOS DE OTROS



Recomendaciones… 

Dialogar y establecer 
acuerdos sobre el uso de 
internet – tener en cuenta a 
cada integrante y su 
particularidad -



RECOMENDACIONES de ciber crianza 
• SUEÑO nocturno
• ALIMENTACIÓN
• TIEMPOS DIFERENCIADOS ENTRE HERMANOS (por edad y jerarquía)
• ANTES DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA – Facilita la descarga
• DE DÍA - nunca antes de dormir una pantalla como despedida -
• NORMAS CLARAS ESTABLECIDAS: CEL Menor de edad – Bajo el 

cuidado y revisión de los papás – horarios – lugares
• ESPACIOS DE CIRCULACION



Las cartas del NO - saber usarlas (qué enseño cuando enseño)

*Dialogar y establecer acuerdos, CONSENSUAR. brindar opciones y elecciones 



Primeros vínculos vs Primeras incoherencias

* Ser ejemplos del uso de internet – entre el decir, hacer y 
transmitir



ENTRE EL DECIR y EL HACER COTIDIANO

*Ser ejemplos del uso de internet – entre el decir, hacer y transmitir



APRENDER A MIRARSE, ESCUCHARSE, DIALOGAR

*Ser ejemplos – entre el decir, hacer y transmitir



LOS  tiempos INSUSTITUIBLES



LOS  tiempos INSUSTITUIBLES



LOS  tiempos INSUSTITUIBLES

Compartir espacios de juegos en familia 
– y todo LO INSUSTITUIBLEMETE 
HUMANO -



El movimiento






RECOMENDACIONES de  ciber crianza 
• EVITAR TOMARLO A PERSONAL – Los imperativos
y absolutos (ej: siempre/nunca/jamás)
• HABLAR DESDE EL SENTIR PROPIO
• SOBRE ACTUAR
• MOVIMIENTO – CORRERSE DE LUGAR -
• FACILITAR LA DIGESTIÓN – DAR TIEMPO –
Y RETOMAR -
• ACTIVIDAD FISICA
• Retomar las preguntas EXISTENCIALES



SABERES

CONOCER

SER

SER  con 
OTROS 

(convivir)

HACER



Resumiendo… recomendaciones de ciber crianza
Entre el decir – hacer - transmitir 

• Conocer la vida digital de los chicos - entrar a su mundo y desmitificarlo
• Dialogar como estrategia de protección digital – comunicación eficaz
• Formar una red de contención – personas adultas de todos los entornos
• Ser ejemplos del uso de internet – entre el decir, hacer y transmitir
• Dialogar y establecer acuerdos sobre el uso de internet – tener en cuenta a cada 

integrante y su particularidad -
• Supervisar el tiempo en las pantallas y recreación – Formatos + eficaces 
• Compartir espacios de juegos en familia – y todo LO INSUSTITUIBLEMETE 

HUMANO –
• APRENDER Y DESAPRENDER



• EQUIPO TÉCNICO SUBSECRETARÍA de NIÑEZ
Adolescencia y Familia (Tamara/Griselda/María
- Ministerio de Desarrollo Social –

Promoderechos.fort@chaco.gob.ar

• Lic. En Psicopedagogía Mariana Inés 
Sampaolesi

marisampaolesi@gmail.com

mailto:Promoderechos.fort@chaco.gob.ar
mailto:marisampaolesi@gmail.com
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