
Ciclo de conferencias “Eu es as miñas circunstancias” 
 

 
A COMUNICACIÓN NA ADOLESCENCIA 

 
 
MANUEL GAGO 
Martes 11 de febreiro, 10:00 horas. 
 
GALEGO 
Dedos rápidos, vidas intensas: adolescentes e comunicación 
 
Os adolescentes son un dos colectivos con máis necesidade de comunicarse: a nosa 
identidade non é só individual, senón que se conforma en grupo e a comunicación é a 
ferramenta que permite a conformación de referentes e identidades comúns. Esta 
conferencia pretende ser un marco para comprender o marco xeral de uso da 
comunicación en adolescentes, e estruturarémola por unha banda en dispositivos 
hardware (produtos, tipos, tarifas, etc), analizando a penetración dos adolescentes nos 
diferentes mercados tecnolóxicos. Por outra banda, centrarémonos nunha etnografía das 
comunicacións: cal é a relevancia e significado do uso de formatos, xéneros, sociolectos e 
procedementos, e cal é a súa evolución a curto e medio prazo. 
 
CASTELLANO 
Dedos rápidos, vidas intensas: adolescentes y comunicación 
 
Los adolescentes son uno de los colectivos con más necesidad de comunicarse: 
nuestra identidad no es sólo individual, sino que se conforma en grupo y la 
comunicación es la herramienta que permite la conformación de referentes e 
identidades comunes. Esta conferencia pretende ser un marco para comprender el 
marco general de uso de la comunicación en adolescentes, y la estructuraremos 
por una banda en dispositivos hardware (productos, tipos, tarifas, etc), analizando 
la penetración de los adolescentes en los diferentes mercados tecnológicos. Por 
otra banda, nos centraremos en una etnografía de las comunicaciones: cal es la 
relevancia y significado del uso de formatos, géneros, socio-lectos y 
procedimientos, y cal es su evolución a corto y medio plazo. 
 
  
ZELIG _ WOODY ALLEN 
 
Propoñemos a película Zelig de Woody Allen, sobre a influencia do grupo na 
creación da propia identidade.  
 http://www.youtube.com/watch?v=4NvH8WAgrgM 
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CARMEN FERNÁNDEZ DE LA IGLESIA 
Luns, 17 de febreiro, 11:00 horas. 
 
GALEGO 
Tecnoloxías da información e a comunicación: ferramentas de comunicación ou 
de illamento? 
 
Dende que existe a sociedade contamos con redes sociais pero na actualidade, inmersos 
na sociedade da información e do coñecemento na web social, dáselles moita máis 
relevancia. A tecnoloxía parece determinar as nosas relacións e as nosas formas de 
comunicación, pero é o uso de Internet, redes sociais, e aplicacións móbiles considerado 
polos mozos un espazo máis no que relacionarse? As habilidades comunicativas non 
deben relegarse polo uso da tecnoloxía, á fin e ao cabo, na nosa vida cotiá as TIC son un 
medio e non un fin en si mesmas. A instantaneidade, a interactividade, a posibilidade de 
control... son características que ben utilizadas dótannos de inmensas posibilidades. Se 
ben o uso máis frecuente das TIC é o relacionado co ocio, abren importantes vías para a 
aprendizaxe nos contextos virtuais de relación cos demais. A creación de ámbitos 
persoais de aprendizaxe constitúe un elemento clave para o fomento da aprendizaxe 
autónoma, para cambiar modelos de ensino-aprendizaxe tradicionais e poñer a énfase no 
alumno, na persoa como investigador. E este novo modelo só pode provir das 
posibilidades comunicativas e de relación a través das TIC. 
 
 
CASTELLANO 
Tecnologías de la Información y la Comunicación: ¿herramientas de comunicación 
o de aislamiento? 
 
Desde que existe la sociedad hemos contado con redes sociales pero en la actualidad, 
inmersos en la sociedad de la información y del conocimiento en la web social, se les da 
mucha más relevancia. La tecnología parece determinar nuestras relaciones y nuestras 
formas de comunicación, pero ¿es el uso de Internet, redes sociales, y aplicaciones 
móviles considerado por los jóvenes un espacio más en el que relacionarse? Las 
habilidades comunicativas no deben relegarse por el uso de la tecnología, al fin y al 
cabo, en nuestra vida cotidiana las TIC son un medio y no un fin en sí mismas. 
La instantaneidad, la interactividad, la posibilidad de control… son características que 
bien utilizadas nos dotan de inmensas posibilidades. Si bien el uso más frecuente de las 
TIC es el relacionado con el ocio, abren importantes vías para el aprendizaje en los 
contextos virtuales de relación con los demás. La creación de entornos personales de 
aprendizaje constituye un elemento clave para el fomento del aprendizaje autónomo, 
para cambiar modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales y poner el énfasis en el 



alumno, en la persona como investigador. Y este nuevo modelo solo puede provenir de 
las posibilidades comunicativas y de relación a través de las TIC.  
 
 
EVOLUCIÓN DA COMUNICACIÓN NA TECNOLOXÍA 
 
Propoñemos o vídeo Evolución da comunicación na tecnoloxía: 
http://www.youtube.com/watch?v=JWNkFmOe_Ck  
 
GALEGO 
 
Cuestións que se poden traballar en torno a este vídeo: 
. De que tecnoloxías dispós ou a cales tes doado acceso? .  
. Que ferramentas utilizas para comunicarte cos teus amigos/ás/familia/profesores? 
. Por que usas esas ferramentas e non outras?  
. Con que frecuencia utilizas o ordenador ou os dispositivos móbiles para relacionarte?  
. Utilizas as TIC para o ocio? Que ferramentas? Con que frecuencia?  
. Utilizas as TIC para a aprendizaxe? Que ferramentas? Con que frecuencia? 
 
Os alumnos de educación secundaria e bacharelato son nativos, residentes dixitais e, 
polo tanto as TIC están presentes na súa cotianeidade. Se trata de que reflexionen e 
recapitulen os usos que fan das tecnoloxías na súa vida diaria, que ferramentas utilizan, 
cando e para que. 
 
CASTELLANO 
 
Cuestiones que se pueden trabajar en torno a este vídeo: 
• ¿De qué tecnologías dispones o a cuales tienes fácil acceso? 
• ¿Qué herramientas utilizas para comunicarte con tu amigos/as/familia/profesores? 
¿Por qué usas esas herramientas y no otras? 
• ¿Con qué frecuencia utilizas el ordenador o los dispositivos móviles para 
relacionarte? 
• ¿Utilizas las TIC para el ocio? ¿Qué herramientas? ¿Con qué frecuencia? 
• ¿Utilizas las TIC para el aprendizaje? ¿Qué herramientas? ¿Con qué frecuencia? 
Los alumnos de educación secundaria y bachillerato son nativos, residentes digitales y, 
por tanto las TIC están presentes en su cotidianeidad. Se trata de que reflexionen y 
recapitulen los usos que hacen de las tecnologías en su vida diaria, que herramientas 
utilizan, cuando y para qué. 
 
 
Ademáis do monólogo de Quequé: 
 
FACEBOOK, TWITTER, BADOO 
http://www.youtube.com/watch?v=H9KJ1nOHPmU 
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Urko Fernández /Pantallas Amigas 
Luns, 24 de febreiro, 12:00 horas. 
 
GALEGO 
Medidas preventivas para unha Internet sen riscos 
 
1. Importancia da protección dos datos persoais e a imaxe. 
2. Sexting e Webcam 
3. Ciberbullying 
4. Responsabilidades ante a Lei 
5. Uso seguro e responsable das Redes Sociais 
6. Identidade dixital/reputación online 
7. Que facer en caso de problemas? 
 
CASTELLANO 
Medidas preventivas para una Internet sin riesgos 
 
1. Importancia de la protección de los datos personales y la imagen. 
2. Sexting y Webcam 
3. Ciberbullying 
4. Responsabilidades ante la Ley 
5. Uso seguro y responsable de las Redes Sociales 
6. Identidad digital/reputación online 
7. ¿Qué hacer en caso de problemas? 
 
Propoñemos o seguinte material audiovisual: 
 
DOBLE CHECK _PACO CABALLERO 
http://www.youtube.com/watch?v=D5zaF61DeJQ 
 
 
LOS PELIGROS DE INTERNET 
http://www.youtube.com/watch?v=TJA52K0Izbc 
 
EL CIBERACOSO DE AMANDA TODD, UN CASO DE SEXTORSIÓN, 
CYBERBULLYING 
http://www.youtube.com/watch?v=QAgRE7e53Oc&list=PL322482C2E02D20F9 
 


