¿CONOCES LOS SÍNTOMAS DE UN AMO
DIGITAL?
FOLLETO INTERACTIVO

SOMOS DIVERSIDAD TECNOLÓGICA
SEGURA

BIENVENIDOS NUESTRO
FOLLETO TIS
¿Alguna vez te has analizado y auto evaluado?, Bueno, si no lo
has hecho, es hora de empezar. Este pequeño folleto quiere
informarte sobre la importancia de hacer un uso de contenidos
digitales apropiado, queremos que después de vivir la
experiencia TIS, te lleves la oportunidad de tener más
conocimientos del tema, para que así utilices los contenidos
en la red para generar cambios sociales, potenciar tu
creatividad y conocimiento, entre otras actividades más, pero
antes

QUEREMOS CONOCERTE
DA CLÍCK AQUI

AHORA QUE YA NOS CONOCEMOS QUEREMOS
COMPARTIRTE LA DEFINICIÓN DE QUÉ ES UN
CONTENIDO APROPIADO¿ LO SABIAS?

Los contenidos digitales apropiados son cualquier tipo de
datos o información en forma digital (archivos
electrónicos), en oposición a la forma física, que potencia
los saberes, conocimientos o proporciona herramientas
verosímiles para el receptor

AQUÍ TE DAMOS EJEMPLOS DE CONTENIDOS
APROPIADOS:

* Juegos serios
* Páginas oficiales
* Librerías virtuales autorizadas
* Fuentes de datos
* Revistas o artículos

Y TAMBIÉN DE ALGUNOS
INAPROPIADOS:
* Páginas porno
* perfiles falsos
* Blog no oficiales
* Wikipedia (No todo es verosímil)

PERO... YA QUE TENEMOS EL CONCEPTO CLARO
¿QUÉ HAY DE MALO EN HACER USO INAPROPIADO DE
CONTENIDOS?
Usar bien los contenidos es decisión de cada quien, pero lamentablemente
cada vez son más los niños, niñas y adolescentes que obtienen consecuencias
negativas por no tomar recomendaciones.
*Secuestros
*Trata de blancas
*violación
*Extorsión
*Sedentarismo
*Falta de amigos reales
*Adicción
*Enfermedades
y endormecimiento del
conocimiento son algunas de las
consecuencias de no saber utilizar
los contenidos de la red

Por eso te invitamos a que veamos este
experimento social...
DA CLÍCK AQUÍ

¡QUE NO TE PASE!

Lo anterior solo fue un experimento, pero imagínate si te ocurriera y fuera
verdad
¿ peligroso no?

Y.... si no nos sucede lo del vídeo, pero nos convertimos en
esclavos tecnológicos?

DA CLÍCK AQUÍ
Definitivamente hay cosas que la tecnología
nunca podría sustituir

como por ejemplo el abrazo de la persona que amas, una tarde de paseo, lo diferente
de estar debajo del agua, los ratos jugando stop y muchas más actividades que en este
instante se te pasan por la cabeza.No te dejes convencer que a veces aquello
que nos acerca a la vez nos aleja.

En la próxima pagina te daremos los síntomas
de un
amo digital
¿ Seras uno?

WEEKENDS

SI TIENES MÁS DE 3 SÍNTOMAS ES POSIBLE QUE SEAS UN
ESCLAVO DIGITAL

- Abandona de su cuidado personal. por estar en la red.
- Descuida sus estudios, trabajo, su pareja o su salud por estar
conectado a la Red.
-No eres capaz de controlar un tiempo limite para estar en la
red.
- No eres capaz de regular en justa medida las actividades de
información, académicas, laborales y de ocio en la Red.
- Se te dificulta cambiar estar en el celular o otro dispositivo
tecnológico por otras actividades de la vida diaria.
- Tiene muchos amigos virtuales pero pocos presenciales.
-Prefiere estar en la red que dormir o hablar con los que tiene
alrededor.
- Piensa en todo momento que publicar.
- No es capaz de hacer una actividad sin la ayuda de los
contenidos expuestos en la red (Usa calculadora digital,
traductor, Etc)

¿Cuentas con más de 3 síntomas?
NO TE PREOCUPES
TENEMOS LA SOLUCIÓN

LWAS

Utiliza la red para
crecer en lo que eres
bueno. INVESTIGA

Haz más actividades
que no involucren el
uso de dispositivos

SUMMER
Comparte con tu
familia

Escucha música
que te aporte

Delimita el tiempo de
utilizar el celular

Consigue más
amigos
presenciales

Haz deporte
Pregunta lo que no
entiendas

Valorate
y amate

Habla de tus problemas
con una persona de
confianza

Aprende a
priorizar

Utiliza la tecnología para ayudar a los
demás

sueña en grande

Ahora que ya sabes cómo combatir los
síntomas, te invitamos a cambiar e inspirar a
los demás con tus actos

Te invitamos a que realices con tu
grupo de trabajo un contenido digital
que aporte a
una problemática social.

EJEMPLO

Gracias por leernos

Somos tecnología informática segura

¡NO TE CONVIERTAS EN UN ESCLAVO DIGITAL!
Recuerda consumir contenidos apropiados y pasar más tiempo
con los que tienes alrededor

¿Sabias que del 100% del contenido subido
al Internet solo el 35% ha sido categorizado
como dañino?. Por lo tanto tienes un 75%
de posibilidades de hacer cosas
productivas. ¡No te desvíes!

¡Es hora de darle PLAY
a tú imaginación!

Asiste a nuestra clase
especial "esclavos del cambio"
lugar: Salón de sistemas
Hora: 10:00 Am

