
                                                 

Estimado/a encargado/a de formación. 

Le detallo brevemente la motivación, la temática y  contenido de la charla que 
estamos llevando a algunos colegios de Educación Primaria y Secundaria.  

Consiste en dos acciones formativas:  

“¿Conoces internet?” Destinada a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria. 

“¿Sabes realmente lo que tu hij@ hace en internet?” dirigida a las familias de 
los alumnos y alumnas de entre 5 y 12 años. 

Los motivos que nos han llevado a desarrollar el contenido de estas charlas han              
sido, en primer lugar, el aumento del uso de los dispositivos móviles en los últimos               
años y el interés exponencial, conforme van subiendo de curso, respecto a las             
redes sociales. En segundo lugar, la detección de la necesidad por parte de las              
familias de orientaciones en este tema y en numerosas ocasiones, tras las            
conversaciones con los padres de dichos alumnos/as, hemos detectado la falta de            
recursos para gestionar estas situaciones en el hogar. 

En la charla destinada a los alumnos , “¿Conoces internet?”, les informamos de             
los riesgos y también de lo importante que es la educación y aprender a utilizar, no                
sólo las redes sociales, sino cualquier tipo de dispositivo.  

En la charla “¿Sabes realmente lo que tu hij@ hace en internet?” , explicamos              
tanto el riesgo de utilizarlos sin control, como las posibilidades de limitar y             
controlar dispositivos, pero hacemos hincapié en la necesidad de enseñar, desde           
el ejemplo, el buen uso a modo de prevención. Las familias serán informadas de              
claves y herramientas para educar de manera responsable a sus hijos/as. 

Para mostrar estas conclusiones, las fuentes en las que nos hemos basado han             
sido los propios alumnos, que con sus experiencias nos han guiado en las             
aplicaciones de moda y más demandadas del momento.  

Haremos mención a aplicaciones privadas, gratuitas y de pago, pero en ningún 
caso hay tipo ninguna relación comercial con los ponentes, ni para el centro en el 
que se realiza dicha charla.  

  

 



 

Las charlas de “¿Conoces internet?” y “¿Sabes realmente lo que tu hij@ hace 
en internet?”  tienen una duración aproximada de entre una hora y media y dos 
horas respectivamente.  

El material necesario es un proyector de presentaciones, un portátil y un 
micrófono para los ponentes y otro para el público en caso de que haya mucha 
demanda.  

Para poder desarrollar la charla sin inconvenientes sería necesaria la inscripción 
previa ya que se prevé que, por la importancia del tema a tratar, pueda tener un 
porcentaje de asistencia elevado. Se recomienda que en la charla de “¿Sabes 
realmente lo que tu hij@ hace en internet?”  se acuda sin menores. 

Los dos ponentes, somos docentes en activo en el colegio El Buen Pastor de 
Murcia, y ejercemos los cargos de Director y profesor de Educación Primaria y 
Psicólogo infato-juvenil y Orientador del centro.  

Sin más, espero que haya sido de su interés esta información y quedamos a su 
disposición para resolver cualquier duda.  

Un saludo.  

Pablo M-Niñirola. 
Jose Luis Escobar Gil de Montes. 


