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FICHA TÉCNICA

Unidad Didáctica 02: ¿ENGANCHAD@S A LA RED?

Justificación

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son elementos co�dianos en
nuestra sociedad, hasta tal punto que nuestros alumnos priorizan el uso de estos
recursos para aprender, comunicarse y relacionarse frente a otros procedimientos.
La presencia constante y ubicua de las TIC ocupa una parte creciente de nuestro
�empo y ac�vidades, por lo que es necesario delimitar cuáles son los pros y contras de
vivir hiperconectados.

Objetivos

Analizar las ventajas e inconvenientes del uso masivo de las TIC en nuestra sociedad.
Potenciar la capacidad de autoges�onar nuestra conducta digital.
Reﬂexionar sobre el grado de dependencia de las TIC, especialmente de la conexión
a Internet.

Contenidos

Pros y contras de la hiperconec�vidad.
Uso y abusos en la era digital.
Situaciones co�dianas de conexión a la Red.
Dependencia del disposi�vo móvil.
Conducta digital responsable.

Destinatarios
Metodología

Recursos

Edad

Educación Primaria (6º curso)

11 - 12 años

Potenciar el papel ac�vo de los alumnos, favoreciendo su par�cipación e implicación
en todas las ac�vidades, a través de diferentes agrupamientos.
El docente tendrá que moderar las sesiones, facilitar ejemplos para familiarizar a los
alumnos con las ac�vidades, orientar en la búsqueda de soluciones, actuar como guía
y como animador para incen�var que los alumnos comuniquen sus opiniones,
experiencias, necesidades, etc.
La ac�vidades propuestas están interrelacionadas entre sí, pudiéndose adaptar según
los intereses del grupo. El docente también puede ﬂexibilizar las sesiones reduciendo o
ampliando ac�vidades, así como adaptando las existentes, según convenga.
Pizarra digital o cañón proyector, conexión a Internet, vídeo didác�co y material
fotocopiable.

Materiales
de apoyo

La presentación servirá al profesor como instrumento para dinamizar las sesiones y
suscitar el interés del alumnado, fomentando también su par�cipación.
El dossier con materiales complementarios con�ene referencias de recursos ú�les
para an�cipar o profundizar en el tema, a través de ac�vidades con los alumnos, que
podrán realizar tanto desde el ámbito escolar como familiar.

Temporalización

1 o 2 sesiones de tutoría (45-60 minutos cada sesión).
En cada ac�vidad, los �empos previstos son orienta�vos.

Evaluación

El docente irá tomando conciencia del proceso de aprendizaje de los alumnos a través
de la evaluación con�nua. Se valorará el nivel de implicación, mo�vación e interés del
alumnado sobre la temá�ca, mediante el desarrollo de las dinámicas establecidas y la
observación directa del profesorado.
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¿Qué es la hiperconectividad?
El término hiperconec�vidad sinte�za la situación actual de los seres humanos de vivir permanentemente
conectados a los entornos digitales, a través de diferentes disposi�vos tecnológicos, especialmente de los
teléfonos inteligentes e Internet. Mensajería instantánea, redes sociales, videoconferencias, realidad
aumentada, etc., están cambiando las costumbres socioculturales y económicas de las personas, empresas
y países.
La hiperconec�vidad es un rasgo común de los “na�vos digitales”; son niños que han nacido rodeados de
nuevas tecnologías y que las van incorporando de forma natural en su día a día: en su �empo de ocio, en
sus deberes del colegio o en la forma en la que se comunican con sus padres o amigos.
La vida en la Red ocupa una parte importante de nuestro �empo y de nuestras ac�vidades co�dianas,
inﬂuyendo indudablemente en nuestro comportamiento humano y en las relaciones con los demás.
En esta realidad social y educa�va, el papel del docente no es tanto transmi�r conocimiento, sino enseñar
a buscarlo, es decir, enseñar a aprender. Los jóvenes en la era de la hiperconec�vidad: tendencias, claves
y miradas analiza este nuevo escenario y la relación entre educación y las TIC, en este nuevo contexto de
hiperconec�vidad. Acceso a la publicación.

Actividad 1:
¿Hiperconectado yo?
Objetivo: reﬂexionar sobre la co�dianidad de la sociedad hiperconectada, a través de anécdotas,
curiosidades y ejemplos reales.

Tiempo previsto: 15 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 6) durante la presentación del tema “Hiperconec�vidad”, habremos

visualizado algunas ilustraciones cómicas relacionadas con la revolución tecnológica actual. Para invitar a
la reﬂexión y al debate, el docente propondrá a los alumnos que piensen en situaciones cómicas similares,
curiosidades o anécdotas que conozcan relacionadas con las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), para compar�rlas entre todos.
La ac�vidad puede plantearse en gran grupo o en pequeños grupos. Si existe la posibilidad, también
podrían buscarse en la Red nuevas viñetas cómicas sobre el tema y preparar una batería de
imágenes sobre hiperconec�vidad (ejemplo: h�ps://www.pinterest.com/enmarcha�c/humor-e-internet/)
Anécdotas que el profesor puede proponer, a modo de orientación:
Un grupo de amigos en el parque, hablando entre sí por el Whatsapp.
Salir de casa, comprobar que no se lleva el móvil, no poder aguantar la ansiedad y tener que volver
a casa para cogerlo.
U�lizar el móvil para hacer chuletas para los exámenes.
Tu madre te indica por el Whatsapp que vayas a comer, estando en la misma casa.
Se me estropea el móvil y… ¿Ahora cómo quedo yo con mis amigos?
Tengo que hacer un trabajo de inves�gación, pero sin Google estoy perdido.
Siempre llevo el móvil conmigo, incluso al baño: alguien puede necesitarme en cualquier momento.
Miro de reojo el móvil cada dos por tres, “por si acaso”.
Tengo que contestar a un mensaje de Whatsapp lo antes posible, no aguanto las ganas.
Salimos de casa con la familia o amigos y me pongo histérico porque se me ha olvidado el cargador
del móvil.
No quiero ir al pueblo o al campo de ﬁn de semana: ¡allí no hay cobertura!
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Actividad 2:
Eso mola, eso no mola
Objetivo:conocer los pros y contras del mundo hiperconectado.
Tiempo previsto: 20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 7) en pequeños grupos, elaborar un listado de las ventajas e inconvenientes de
estar hiperconectados. Realizar al ﬁnal una puesta en común para recoger las propuestas de todos los
grupos. Algunas de las propuestas pueden ser consideradas ventajas o limitaciones, en función de los pros
o contras que se deriven del debate. En caso de que a los alumnos les cueste “arrancar”, el profesor puede
sugerir algunos ejemplos:

Ventajas de la hiperconectividad
Facilita la comunicación entre personas que están separadas �sicamente.
Ayuda a ampliar las relaciones sociales y comerciales entre personas.
Permite obtener una gran can�dad de información en cualquier momento y lugar.
Contribuye a la formación y educación de las personas.
Posibilita que se realicen varias tareas al mismo �empo (mul�tarea).
Ayuda a la promoción y difusión del conocimiento, la información, etc.
Ofrece una variedad de recursos para la diversión y el entretenimiento.
Permite movilizar a miles de personas en muy poco �empo, e incluso comunicar una
emergencia con rapidez.
Permite mayor independencia y autonomía a las personas con más limitaciones,
como ancianos y discapacitados.
Genera un mercado abierto a todo el mundo.

Inconvenientes de la hiperconectividad
Pérdida de la noción del �empo y del espacio.
Búsqueda de relaciones personales superﬂuas, interesadas, pasajeras…
Entorpece las relaciones interpersonales “cara a cara”.
Inconveniente de estar permanentemente accesible.
Padecer el síndrome de “estar enganchado”.
Dar veracidad y credibilidad a todo lo que hay en la Red.
Infoxicación: tener exceso de información, y no profundizar en nada.
Problemas de salud �sica: problemas de sueño, falta de ac�vidad �sica, dolores
musculares y ar�culares, sobrepeso, problemas oculares, etc.
Problemas psicológicos: aislamiento, nerviosismo, ansiedad, dependencia, adicción,
diﬁcultades de atención y concentración, etc.
Puede interferir en el rendimiento académico.
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Actividad 3:
Haz buen uso, que no un abuso
Objetivo: consensuar las normas de uso de los recursos tecnológicos para favorecer una conducta

digital responsable y saludable.
Tiempo previsto: 25-30 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 8) a nivel de grupo-aula, diseñar un decálogo de consejos o normas para
u�lizar de manera responsable las TIC, teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones de la
hiperconec�vidad que se hayan deba�do en la ac�vidad anterior. Recordemos que no se trata de impedir
la conec�vidad, sino de aprender a vivir en la era digital.

Este decálogo puede ser referido a la conducta digital que todos debemos tener en el ámbito educa�vo; o
bien a nivel general, no solo en la escuela. Proponemos hacer visible y compar�do ese decálogo en el aula,
e incluso en el centro. Para su elaboración pueden emplearse los recursos que el docente es�me
necesarios y tenga disponibles.

Ayuda

Guía para el buen uso educa�vo de las TIC.

docente

12 consejos ú�les para docentes ¡Siéntete bien con las TIC!

para el

12 consejos ú�les para estar en Internet ¡Conectado y Seguro!

Actividad 4:
¿Conectad2 o desconectad2?
Objetivo: iden�ﬁcar ac�vidades que necesariamente requieren el uso de Internet, y aquellas que

pueden realizarse sin la intervención de la Red.
Tiempo previsto: 25-30 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 9) en pequeños grupos, diseñar una línea del �empo para un ﬁn de semana
(sábado y domingo) donde se indiquen ac�vidades que no impliquen el uso de la Red, concretando los
tramos horarios e intentando ser realistas en las propuestas; es decir, que incluyan ac�vidades que �enen
al alcance de la mano. Se trata de vivir desconectados durante un ﬁn de semana.
De la misma forma, diseñarán una línea del �empo para un ﬁn de semana donde gran parte de las
ac�vidades propuestas necesiten el uso de la Red, es decir, vivir conectados.
Posteriormente se puede deba�r, en gran grupo, sobre las ventajas y desventajas de las ac�vidades en
Red y sin Red, y sobre la importancia de buscar el equilibrio entre ambos �pos de ac�vidades en nuestra
vida diaria.
Para diseñar líneas del �empo, el docente puede emplear los recursos que es�me necesarios y tenga
disponibles.
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Ayuda

para el

docente

Por ac�vidades en Red se en�ende cualquier conducta o acción que implique la
necesidad de u�lizar Internet o de haberla u�lizado antes o después para poder
realizar esa ac�vidad (por ejemplo, descargar canciones para escucharlas en el
iPad implica el uso de Internet con anterioridad).
Tener en cuenta que la conexión a la Red puede establecerse desde diferentes
disposi�vos: teléfonos de úl�ma generación, tablet, ordenador, PDI, iPad, iPod,
videoconsola, etc.
Herramienta 2.0 para diseñar líneas del �empo: Timeline.
h�p://www.readwritethink.org/ﬁles/resources/interac�ves/�meline_2/

Actividad 5:
Un debate ONcendido
Objetivo: compar�r las opiniones y experiencias en torno al uso de las TIC.
Tiempo previsto: 15-20 minutos.
Desarrollo: (diaposi�va 10) dinámica en gran grupo, en la que el docente expresa diferentes

postulados sobre el uso de las TIC. Los alumnos, en función de su postura a favor o en contra de cada
postulado, se dividirán en dos grupos: grupo a favor y grupo en contra. Desde cada grupo, los alumnos
deben fundamentar o razonar su postura, intentando convencer a los compañeros del grupo contrario, de
tal manera que pueden cambiarse de un grupo a otro en cualquier momento.
El docente decidirá si trabaja con todos los postulados, o solo con algunos. También puede proponer otros
diferentes. Por cada uno de los postulados, los alumnos tendrán la opción de decidir si están a favor o en
contra.

Postulados sobre el uso de las TIC

El móvil no debe u�lizarse en los centros educa�vos.
Las personas se sienten más libres en la Red.
Para estar al día, debo conectarme a diario.
Me relaciono mejor con los demás gracias a las nuevas tecnologías.
La era digital va a acabar con las relaciones personales.
Controlo el �empo que dedico a estar conectad@.
Por estar conectad@, dejo de hacer cosas que me gustan.
En la escuela no podemos aprender sin la tecnología.
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Actividad 6:
NO sin mi móvil
Objetivo: experimentar el grado de dependencia que tenemos del móvil.
Tiempo previsto: ac�vidad libre para realizar desde casa.
Desarrollo: (diaposi�va 11) c�vidad de ampliación, para que los alumnos comprueben el nivel de

dependencia del móvil, bien en sí mismos, si �enen móvil, o bien en otros familiares que lo tengan:
padres, hermanos, �os, etc. Se trata de realizar el experimento de un día sin móvil, para compar�r
después la experiencia, tratando de sacar a la luz las limitaciones que se han encontrado y también las
virtudes de vivir sin este disposi�vo, así como las alterna�vas u�lizadas para suplir las funciones del móvil.

“Un día sin móvil”
(experimento)

¿Puedes salir de casa sin tu teléfono móvil?, ¿cuántas veces lo u�lizas a lo largo del día?, ¿te asusta la idea
de quedarte sin batería?, ¿sientes el deseo irrefrenable de mirar los avisos que te llegan?, ¿te preocupas
por estar en un si�o con cobertura y/o conexión Wi-Fi?, ¿consultas tu móvil cuando estás acompañado?,
¿podrías tener apagado el móvil durante varias horas?... Ha llegado el momento de experimentar si
puedes vivir sin tu móvil, ¿te atreves?
Te proponemos pasar 24 horas sin móvil ni Internet, ¿te crees capaz? Ponte a prueba y después comenta
tu experiencia. No podrás u�lizar ni tu móvil ni el de otras personas para ninguna de las ac�vidades que
realices a lo largo de un día, ni siquiera como despertador: ¿di�cil tarea? Sí, pero no imposible.
Sería ideal que el docente realizara también el experimento de vivir un día sin móvil, para comentar su
experiencia junto a los alumnos.

Ayuda

para el

docente

¿Qué es la nomofobia?
La nomofobia es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil. El término proviene
del anglicismo “nomophobia” (“no-mobile-phone-phobia”). La dependencia del
disposi�vo electrónico genera una infundada sensación de incomunicación en el
usuario cuando este no puede disponer de él, bien porque lo haya dejado olvidado
en casa, bien porque se haya agotado su batería o esté fuera de cobertura. Fuente:
h�p://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/que-es-la-no
mofobia-151392813381
El test que dice si eres adicto al móvil
h�p://www.abc.es/tecnologia/moviles-telefonia/20150519/abci-test-adiccion-m
ovil-201505191524.html
Test para saber si eres adicto al móvil
h�p://enmarchaconlas�c.educarex.es/AdictoMovil/
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[c¡nalloeste!]

seguridad-tic

1 2 C O N S E J O S ÚTiLES PARA DOCENTES
TIC!
S
A
L
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O
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E
¡SIÉNTETE BI
CON LAS TIC,
MEJOR NO IMPROVISAR.
Prepara con antelación tu actividad
para evitar problemas. Te sentirás
mejor si todo funciona bien y tus
alumnos estarán más motivados.

1

8

ANTE LAS AGRESIONES,
ACTÚA.
Si sospechas que algún menor está
siendo víctima de ciberbullying u otras
modalidades de injurias o delitos a
través de la red, ponlo en
conocimiento del equipo directivo. Si
conseguís detenerlo, evitaréis mucho
sufrimiento.

2

3

LAS TIC SON UN MEDIO,
NO UN FIN.
Es importante controlar el
tiempo de uso en el aula y su
objetivo. No las uses como un
mero entretenimiento, porque
perderán su potencial
pedagógico y motivador.

MEJOR HACER QUE MIRAR.

4
5

6

Para aprovechar el potencial de las
T IC, piensa en actividades en las que
los alumnos tengan que trabajar,
investigar, crear, comunicarse. Será
más motivador y educativo para todos.

MÁS TIEMPO PARA CADA ALUMNO.
En vez de transmitirles conocimiento,
ayúdales a encontrarlo. Los entornos
virtuales de aprendizaje te facilitarán la
gestión de la información, así que podrás
dedicar más tiempo a cada alumno.

LOS EQUIPOS SON DE TODOS.
Colabora en el mantenimiento de
los dispositivos del aula e intenta
que los alumnos también lo hagan.
Durarán más y ellos serán mejores
ciudadanos.

LOS ALUMNOS TAMBIÉN
PUEDEN ENSEÑAR.
Aprovecha sus habilidades en el uso
de las tecnologías para mejorar las
dinámicas del aula: su autoestima
subirá y puede que que tú y tus
alumnos aprendáis cosas nuevas
cuando recibáis su ayuda.

7
SOBRE TODO, EDUCACIÓN.
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AYÚDALES A CUIDARSE.

La correcta posición de la espalda y de los
brazos, la distancia adecuada ante la pantalla o
los tiempos de permanencia ante ella son
importantes. Se sentirán menos fatigados y
mantendrán mejor la concentración.

INTENTA MEJORAR TU COMPETENCIA DIGITAL.
Las T IC son el motor de la sociedad y el centro de interés de
nuestros alumnos; aprovecha los recursos que tienes a tu
disposición para mejorar tu competencia T IC: la calidad de tu
trabajo aumentará, no lo dudes.
VALORA LA INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD.
Fomenta el espíritu crítico sobre la información que
aparece en la red y ayúdales a diferenciar las fuentes
fiables de aquellas que no lo son. La creatividad será uno
de sus mejores valores como personas.

SU PRIVACIDAD TAMBIÉN ES COSA TUYA.
Edúcales en la protección de sus datos personales
(nombre, teléfono, mail, dirección, fotos…) e insísteles en
que no difundan información de otras personas sin su
permiso.

[c¡nalloeste!]

Trabaja para que en la red también
respeten a los demás. Insultos, burlas,
difamaciones o publicaciones sobre
otros sin su consentimiento... hacen
daño y pueden ser un estigma para
toda la vida.

seguridad-tic

