
TALLER

LADRONES 
DEL

TIEMPO

Jessica Suárez y Laura Melgarejo



2

OBJETIVO GENERAL
Brindar información pertinente a los 

estudiantes del Instituto Colombiano de 

aprendizaje, sobre el manejo de las 

herramientas tecnológicas, con el fin de 

que puedan reducir el uso de tecnologías 

como el celular, televisión, computador, 

etc, con la ayuda de actividades 

didácticas que permitan este 

aprendizaje.  

LADRONES DEL TIEMPO



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar las 
falencias que cada 

persona tiene respecto al 
uso de la tecnología.
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2. Identificar  
consecuencias que tiene    
el uso inadecuado de las 

herramientas 
tecnológicas.

3. Enseñar estrategias 
adecuadas para mejorar 
el uso las herramientas 

tecnológicas.



Pin pon en mano 
o penitencia.
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10’



Aplicación 
MULTICAGE-TIC
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25’



Retroalimentación

INTERNET (1-4)

CELULAR (5-8)

VIDEOJUEGOS (9-12)

MENSAJERÍA 

INSTANTÁNEA (13-16)

REDES SOCIALES (17-

20)
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- Item 1: estimación de exceso en la

dedicación temporal.

- Item 2: estimación de otros

significativos.

- Item 3: dificultad para no realizar

la conducta.

- Item 4: dificultades en interrumpir

voluntariamente la conducta.



CONCEPTUALIZACIÓN
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Actualmente la telefonía móvil, el

internet y las redes sociales están

presentes en la vida diaria. Esto

gracias a que permite acceso a la

interacción social, la información y

el entretenimiento tanto en niños,

adolescentes, jóvenes, adultos y

mayores.
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¿Por qué es importante la tecnología 
actualmente?



Uso excesivo de cualquier

conducta que sea agradable.
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¿QUÉ ES ADICCIÓN? 

En este caso uso de las tics está en función de la 

intensidad, tiempo, de la frecuencia o de la cantidad 

de dinero invertida y del grado de interferencia en las 

relaciones familiares, sociales y laborales de las 

personas implicadas. 

Los componentes fundamentales de los 

trastornos adictivos serían la pérdida de 

control y la dependencia. 



¿QUÉ ÁREAS PUEDE AFECTAR?

Psicologico BiologicoSocial
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BUENOS USOS DE LA TECNOLOGÍA

✖Eficiencia y la productividad 
en el aula

✖Pensamiento crítico
✖Fomentar el desarrollo de 

fortalezas en sujetos, 
organizaciones y sociedades
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Señales de alarma y 
estrategias de prevención
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SEÑALES DE ALARMA ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Privación de sueño por estar conectado Limitar el uso del computador

Descuido de actividades relevantes Fomentar relaciones sociales fuera 
de la red

Recibir quejas de cercanos Promover la lectura, actividades 
culturales y el deporte.

Irritabilidad al no estar conectado Estimular actividades grupales

Intentar sin éxito reducir el uso de tics Potenciar el diálogo dentro de la 
misma familia

Mentir sobre el tiempo invertido en 
actividad

Aislacion social



Elementos mas utilizados
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MENSAJERÍA 
INSTANTÁNEA

VIDEOJUEGOS INTERNET

TELEFONIA 
MOVIL

REDES SOCIALES



¿Cómo uso 
las herramientas 

tecnológicas?
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15’



Reconociendo
ventajas
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y 
desventajas

20’



¡Haz tu propia 
programación!
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20’



Técnica para vencer al ladrón: 
televisión

Reducir 
aproximadame

nte de 30 
minutos el ver 

TV. 

¿Cuántas horas 
al día ves TV?

¿Qué hacer con 
el nuevo tiempo 

que me queda 
libre?
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Pon horarios 
fijos y un 

tiempo máximo 
para ver TV.

Programa qué 
vas a ver.

Desayuna, 
almuerzo o cena 

sin TV.



Técnica para vencer al ladrón: 
internet

Notificaciones:  
Que sean de 

cosas urgentes 
y útiles.

Blogs: Que te 
aporten algo, 

fijarse un 
momento del 

día y un tiempo.

Navegación 
Inconsciente: 
Tener claridad 
del por qué se 
abre una pag. 

web.
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Mensajería 
Instantánea: 

Bloquear.

Redes sociales: 
Darles un 

sentido, “no 
usarlas porque 

sí”,
¡utilizas todas 
las redes, de 

qué te sirven?



Técnica para vencer al ladrón: email

No tener 
permanenteme

nte abierto el 
Email

Ver como una 
herramienta.

Aprender  a 
buscar con 
eficacia y 
rapidez 

mensajes 
específicos.
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Fijar momentos 
del día para 

revisar el Email

Mensajes 
breves y 
directos, 

sintetizar el 
asunto.



Técnica para vencer al ladrón: 
teléfono

Cuando se 
realice una 

llamada, dale 
un proósito.

Usarlo como 
una 

herramienta, 
darle un 
sentido.

Evitar las 
conversaciones 

sin un fin.
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Cuando vayas a 
realizar una 

tarea silencia tu 
móvil .



¿Qué harías?
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Caso:

Juan es un estudiante de 20 años y usa todos los días su teléfono celular, a
veces para tratar temas de su carrera, pero la mayoría de veces chatea con
sus amigos, usa aplicaciones de juegos o sólo vé imágenes en facebook,
instagram, tumblr, etc. Usa el teléfono día y noche, no deja a un lado el
celular cuando está desayunando, almorzando o cenando, así mismo,
cuando está reunido con sus familiares, amigos o compañeros, no deja de
mirar su celular. Una vez su celular comenzó a fallar y se tornó irritable, le
gritaba a las personas cercanas y se acostó a dormir llorando, lo mismo
sucede cuando se le acaban los datos o cuando el internet de algún sitio es
lento. Cuando alguien le reclama, él sólo responde “yo no tengo un
problema, yo necesito estar conectado a internet”.

15’
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