
JORNADAS DE

3ª EDICIÓN | 2019

En el marco del Decreto 3630/2019  “Jornadas Provin-
ciales sobre Seguridad Informática”, organizadas por:
  
  Dirección General de Tics de la Subsecretaría de 
Modernización de la Secretaría General de Gobierno 
y Coordinación
   IPAP CHACO
   ECOM CHACO S.A.
   Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del 
Ministerio de Desarrollo Social
   División Delitos Tecnológicos de la Policía del 
Chaco – Ministerio de Seguridad Pública

Organismo dictante:  IPAP Chaco

Sede: IPAP CHACO - Arturo Illia 26 - Edificio Olivetti -  
P.B. 

Fechas y Horarios (alternativos):
Viernes 22 de noviembre - 10:00 a 11:30 hs
Miércoles 27 de noviembre - 17:00 a 18:30 hs

Se habilitarán  las comisiones de acuerdo con la 
cantidad de interesados y los cupos cubiertos. 

Destinatarios: Padres, docentes y adultos referentes 
de niños y jóvenes

Cupo: 60 (sesenta) personas por comisión

Tema: 
Padres en tiempos de pantallas

Dictante: Mariana Inés Sampaolesi 
Lic. en Psicopedagogía

Fundamentación:
Padres en tiempos de pantallas se refiere a una temá-
tica que cada vez se escucha más, su crecimiento en 
5 años, es exponencial. Es motivo de preocupación 
y ocupación adulta. 
En primer lugar, asistimos a un cambio de época, ya fuera 
de la modernidad, la posmodernidad nos interpela. 
El involucramiento de los padres en la trayectoria 
emocional de los hijos en relación al uso y abuso de 
las pantallas, es vital para atender conflictos pedagó-
gicos o socio-afectivos que se producirán con 
mayor intensidad en las etapas subsiguientes a la 
primera infancia y que forman parte del crecer. Para 
ello, el adulto debe atreverse a traspasar los muros.
Los avances tecnológicos pueden gestionarse 
gradualmente para la adquisición de competencias 
que impliquen nociones de autogestión, autonomía, 
participación, autocontrol, debate, cuestionamiento 
permanente de ideas, control de tareas y valores 
humanos de ayuda mutua, responsabilidad, igual-
dad, empatía, equidad y solidaridad.
De manera que cuando lleguen a edades donde las 
funciones ejecutivas más complejas empiezan a 
vislumbrarse tras la adolescencia; frente a la toma de 
decisiones, la responsabilidad por ellas, puedan 
captar y entender de reacciones emocionales o 
vínculos disfuncionales, nocivos y puedan gestionar 
con mayor sabiduría su energía vital, su ser con otros, 
características propias del ser humano. 

Objetivos:  
  Reflexionar sobre el acompañamiento de los hijos en 
el uso razonable de las tecnologías.
  Adquirir Herramientas y estrategias para el proceso 
educativo de los hijos sobre esta temática.
  Reconocer conductas y actitudes que deben alertar-
nos. 
  Utilizar las situaciones cotidianas como ocasión de 
aprendizaje saludable.

Contribución esperada:
  Contribuir al acompañamiento de los hijos en el uso 
razonable de las tecnologías
  Adquirir Herramientas y estrategias para el proceso 
educativo de los hijos
  Fomentar el desarrollo de aprendizajes saludables en 
la comunidad

Contenido:
  Por qué el taller para padres y adultos referentes. 
Discursos de transmisión adulta.
  Entrar al mundo de nuestros hijos. Formas actuales de 
comunicación. Situaciones de la vida familiar y escolar.
  Mundo fascinante y peligroso. Formas de atrapar al 
público joven. Procesos de Alienación.
  Del control al cuidado parental. Uso razonable de la 
informática. Tiempos de uso. Estilo de vida.
  Juegos. Modos de juegos. Características. Pautas de 
toxicidad. ¿Un juego sustituye al otro?
  Aprender y desaprender. Educación social y emocio-
nal para la vida.
  Generando vínculos y aprendizajes saludables. Entre 
el decir y el hacer adulto.

Carga horaria: 1,5 (una y media) horas
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Inscripción: hasta el 21/11/2019 - 13 hs | Inscripciones e información: ipap.chaco.gov.ar  | Tel: 362 4453723

Eje: FORMACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA ADULTOS RESPONSABLES

LA ACTIVIDAD EMPEZARÁ A HORARIO - ACREDITACIÓN:  Hasta 10 minutos antes del horario de inicio 


