
Cuándo sí y cuándo no

FI
CH

A 
N

°1
1

Conceptos clave a trabajar: 
tiempo, comunicación, uso excesivo, 
uso positivo. 

En esta ficha analizaremos cómo afecta a 

nuestras vidas el uso constante de las panta-

llas. Las tecnologías son herramientas que 

pueden ayudarnos mucho en nuestro día a día 

pero… ¿Cuánto tiempo podemos usarlas? 

¿Cuándo es demasiado? 

(DESDE 12 AÑOS)

Para jugar

Les proponemos ver con sus alumnos y alumnas el video de 

Nuestro Lugar “Tiempo de pantallas” 

https://drive.google.com/open?id=1wIEUljYZDfzaN254_2v-FQps32DzBi-j

El video indica que ¨no hace falta usar menos las TIC, simplemente elegir 

cuándo sí y cuándo no¨. Les proponemos organizar a los alumnos en 

pequeños grupos y entregarle a cada equipo una lista que tenga dos 

columnas, ¨Sí¨ y ¨No¨. El objetivo es que los participantes analicen en qué 

momentos de su propia vida está bueno usar las tecnologías, y en qué 

momentos es mejor dejarlas de lado. 

El objetivo de esta actividad es comparar cómo son 

nuestras relaciones en el mundo físico, cara a cara, y 

cuáles son nuestras formas de comunicarnos en el 

mundo digital. 

En Internet, la forma más común que tenemos para 

expresar nuestras emociones es usando los emojis. 

Éstos son mayoritariamente símbolos de caras que nos 

permiten reemplazar nuestras expresiones faciales y 

corporales que haríamos en el mundo físico. 

Para pensar
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La idea es entregarle uno de estos emojis a cada participante (proponemos imprimir esta plancha y 

recortar cada emoji). Cada uno tendrá que escribir en una hoja una situación en la que usaría ese emoji   

o una frase que representa lo mismo que el símbolo. Luego, se mezclan todos los emojis y todos los 

mensajes. Entre todos deberán entonces unir cada emoji con la frase o situación correspondiente que 

cada alumno/a escribió. 

¿Están todos de acuerdo? ¿Cada uno de estos emojis, representa la misma emoción para todos? ¿Los 

usamos en las mismas situaciones? ¿Son suficiente los emojis para expresar todas nuestras emociones?

 
 

 

El uso excesivo de las TIC tiene como característica principal dejar de realizar 

otras actividades como jugar al aire libre, pasar tiempo con amigos/as, hacer 

la tarea, hacer deporte, etc. Les proponemos crear un compromiso 

conjunto en el que los alumnos y alumnas puedan definir cuáles 

son las situaciones que no podemos dejar de hacer por 

usar excesivamente las TIC. El compromiso podría 

empezar así: ¨Nos comprometemos a usar las TIC 

siempre y cuando no dejemos de...¨. 

Para reflexionar

COMPROMISO 

TIC


