Proyecto
Respuesta a las necesidades de prevención y formación
de las familias cordobesas ante el uso excesivo de
dispositivos móviles y consumo de contenidos digitales y
redes sociales de sus hijos e hijas a través de la
metodología Design Thinking y Lean Startup

LA SOCIEDAD DIGITALIZADA
La proliferación de la tecnología en diferentes ámbitos sociales,
económicos, políticos o culturales también ha llegado a los
hogares españoles a través de ordenadores, SmartTV o
electrodomésticos inteligentes, pero, sin duda, mediante el
acceso a Internet utilizando dispositivos móviles.

La familia, como institución básica de la sociedad, no es ajena a
estas transformaciones y en su funcionamiento la tecnología
también ha ocupado un lugar destacado.
No resulta extraño, pues, que el hogar se configure como
contexto de alfabetización digital en el que los menores
aprenden a reconocer el papel de la tecnología en su vida diaria,
gracias a experiencias ofrecidas por sus progenitores, y
convierten los dispositivos móviles en instrumentos
prácticamente imprescindibles para todos los miembros de la
familia

EL RETO DE LAS FAMILIAS
La digitalización del hogar reta a las
familias a gestionar el consumo
interno de contenidos audiovisuales,
pues cada vez más los menores usan
“dispositivos móviles con acceso a
Internet fuera del control de los
padres o adultos de referencia”. Las
investigaciones han puesto sobre la
mesa los riesgos derivados del uso de
Smartphones y Tablets por parte de
los menores.

Algunos de estos riesgos son la posibilidad de geolocalización,
recepción masiva de publicidad introducción de códigos
maliciosos y acceso al control del dispositivo, vulneración de la
privacidad, phubbing, grooming, sexting, ciberbullying, extorsión
con fotografías de los menores, acceso de pederastas a la vida
del niño o la niña, abuso de menores, consumo de pornografía,
desarrollo de comportamientos adictivos asociados al uso
problemático de estos dispositivos, al tiempo medio de conexión
a los dispositivos en sí mismos, a las redes sociales y a Internet.
El reto no es afrontado por igual en cada familia, las
características del modelo familiar y las
competencias de los padres y madres provocan que
los resultados de la gestión que se realiza en el
hogar sean totalmente diferentes de unas familias a
otras.

RED DE FAMILIAS ACTIVAS (FAMILIAS ON)
Algunas familias necesitan una “ayuda”. Este apoyo
a las familias mediante la creación de una Red de
Familias Activas es precisamente el objetivo del
proyecto “UCOSOCIAL INNOVA 2020. Respuesta a
las necesidades de prevención y formación de las
familias cordobesas ante el uso excesivo de
dispositivos móviles y consumo de contenidos
digitales y redes sociales de sus hijos e hijas a través
de la metodología Design Thinking y Lean Startup”,
financiado por el Vicerrectorado de Investigación y
Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba.
A través de este Proyecto y en colaboración con
diferentes instituciones pretendemos dar respuesta
de manera conjunta e interactiva a las demandas de
prevención, orientación y formación por parte de
las familias para afrontar esta nueva situación.

NUESTROS RECURSOS, A TU DISPOSICIÓN
Para superar el reto, necesitamos el trabajo
conjunto de todos y todas. Por nuestra parte
ofrecemos los siguientes recursos:
✓ Formación adaptada a tus necesidades de
tiempo y lugar mediante el uso de una
plataforma digital.
✓ Apoyo de profesionales.
✓ Compartir nuestras y vuestras experiencias.

PARA TI, PARA TU FAMILIA
Las actividades que desarrollaremos son
gratuitas y en dos formatos: presenciales
y online. Usaremos una plataforma a la
que tendrás un acceso personalizado y en
la que encontrarás:
- Material descargable
- Audios y vídeos
- Videoconferencias
- Grupos de apoyo interfamiliares

infofare@uco.es

http://www.uco.
es/docencia/inno
vaciondocente/fa
miliasenred/

