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Sipnosis

Familias enREDadas es un libro de ayuda dirigido a padres y educadores
que quieran mejorar las relaciones que los menores mantienen con las Nuevas
Tecnologías de la Información (TIC). Su carácter práctico y didáctico permite encontrar respuestas a problemas concretos, facilitando técnicas, recursos y
soluciones relativas a las TIC y a los posibles riesgos que puede conllevar para
menores y jóvenes sobre todo en el uso de internet y las redes sociales. Familias enREDadas invita a promover desde el entorno familiar y escolar acciones
de prevención, sensibilización y aboga por un uso responsable, basado también
en las buenas prácticas de los padres.
Para ello los autores pretenden:

n Prevenir (desde edades tempranas) y modificar conductas desadaptativas y de riesgo en nuestros hijos en su relación con las TIC.
n Mediante un glosario, que tanto los adultos como los menores se familiaricen con los términos más frecuentes en el universo cibernético (ciberbullying, sexting...).
n Capacitar a los padres en su labor educativa con sus hijos para poner
normas y límites en todo lo relativo a las TIC, que ya son una constante
en la gran mayoría de los entornos familiares.
n Desmontar los estereotipos existentes en torno a las TIC.
n Facilitar a los padres y educadores las claves para identificar los posibles
riesgos en relación a las TIC.
n Promover un uso saludable de las TIC para disminuir o eliminar posibles
consecuencias a corto y largo plazo.
n Aunar esfuerzos e implicar a las familias para combatir aquellas relaciones tóxicas que puedan establecer sus menores con la tecnología.
n Además, facilita recursos y herramientas donde buscar información necesaria y pedir ayuda.
©  Ediciones Morata, S. L.
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Los autores
Pilar RODRÍGUEZ SÁNCHEZ es psicóloga, desarrolla su trabajo llevando a cabo
acciones de prevención e intervención con menores, familias y Centros Escolares, mediante sesiones y talleres psicoeducativos que abordan temáticas cotidianas de vigente actualidad, como gestión emocional, tolerancia a la frustración,
prevención e intervención en casos de acoso escolar, riesgos en internet y redes
sociales (ciberbullying, sexting, adicción al móvil y a las pantallas…), conflictos
en familias con hijos en etapas preadolescente y adolescente, promoción de las
relaciones saludables entre adolescentes y jóvenes, prevención del uso y consumo de alcohol y otras sustancias adictivas, estilos educativos parentales, asertividad y comunicación. Desde 2011 está especializada en conductas violentas de
abuso a menores y maltrato entre jóvenes. Además, lleva a cabo otras acciones
psicoeducativas de prevención y sensibilización dirigidas a profesionales.
Juan Carlos BLANCO MASAVEU ha desarrollado su carrera profesional en torno al periodismo y las comunidades digitales. Su labor al frente de redes sociales
en Unidad Editorial y 20 minutos, desde 2005, le han convertido en un experto en
gestión de privacidad y seguridad en internet. Responsable de Atención al Usuario en estas empresas, ha desarrollado protocolos de seguridad para salvaguardar y garantizar la privacidad en la Red de los usuarios. En paralelo es formador
de Marketing Digital y experto en redes sociales, desarrollando cursos y gestionando la identidad digital de diferentes empresas y marcas en internet.

©  Ediciones Morata, S. L.

12

Familias enREDadas

La coordinadora
Sonia MARTÍN PÉREZ es Doctora en Ciencias de la Información, licenciada
en Periodismo y Traducción, y madre de tres niños pequeños. Cuenta con más
de veinte años de experiencia como periodista y traductora, y compagina esta
actividad con la dirección del programa de radio “Crecer en sintonía”, de Libertad FM, un programa dirigido a padres y madres que aborda las vicisitudes de
la vida en familia desde sus múltiples facetas. Por otro lado, realiza investigaciones sobre historia de la comunicación audiovisual, y trabaja en la producción
de varios documentales y eventos cinematográficos, agrupados bajo la insignia de
la productora Asoma Creaciones.
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Queremos dedicar este libro a nuestras familias, padres y hermanos por todo
su cariño y apoyo. También a todas aquellas familias que a lo largo de estos años
han depositado profesionalmente su confianza en nosotros, también a las familias de amigos, vecinos, compañeros de trabajo… A todas las familias del mundo
por ese amor incondicional que dispensan a sus hijos. A todos los padres lectores por ayudar a sus hijos a alcanzar sus sueños e ilusiones dejando en muchas
ocasiones las suyas de lado. A todos ustedes por dedicarles, casi toda una vida
en cuerpo y alma y procurarles alimento, vestido y la mejor formación. A todos
ustedes por guiarles y educarles en valores y sobre todo por enseñarles a abrazar la vida de forma valiente con sus luces y sus sombras, sin miedos. A todos
ustedes, familias por ser tan GENIALES.
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Prólogo
Javier URRA1

Analógicos y digitales
Un libro sencillo, claro, inteligente, necesario.
Usted lector, encontrará mucho más que consejos. Una realidad auscultada,
unas acertadas reflexiones.
Decía mi abuelita que hay quien se asusta de la sombra y se agarra al bulto. Y
eso pareciera acontecer en muchas familias crónicamente preocupadas por esas
nuevas tecnologías de las que llevamos hablando ya muchos años, pero desconociendo riesgos y delitos telemáticos.
Permítanme un consejo no pedido: enseñen a sus hijos e hijas a respetarse,
a cuidar su privacidad, su dignidad, su honor.
Este breve volumen de la estupenda editorial Morata contiene el saber de lo que
se dice y para quién se dice. El contacto con las familias, educadores, y los talleres realizados, permiten destilar lo importante y hacerlo fácilmente comprensible.
La lectura es cómoda, sin citas innecesarias y atractiva, muy dinámica y nada
tópica y previsible.
Me congratulo de que lo escrito esté destinado directamente a las familias.
1

Primer Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid.
Psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de
Madrid (en excedencia voluntaria).
Doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud. Pedagogo terapeuta y profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Académico de Número de la Academia de Psicología de España.
Embajador de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Presidente de la Comisión Rectora del Programa recURRA-GINSO para padres e hijos en conflicto.
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Lea, disfrute, llegará a los emoticonos y reirá. Quizás hasta se emocione.
Un autor muestra su seguridad cuando comparte con su lector su posicionamiento teórico y de praxis. Este es el caso.
El libro además se enriquece con legislación precisa. Singular relevancia tienen los casos expuestos y las tablas de observación.
Y dicho lo anterior, un prologuista, al igual que el presentador de un conferenciante, no debe confundir su papel y ser, evidentemente, breve.
Javier URRA
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