Talleres para NINAS Y NINOS
TENGO 500 AMIGAS Y AMIGOS?
Prevención DEL CIBERBULLYING EN PRIMARIA
¿Qué uso hacemos de las redes sociales? ¿Nos sirven para comunicarnos y cuidarnos o hacemos un mal uso? En este taller hablaremos de las redes sociales, de internet y de cómo nos relacionamos con los compañeros y compañeras de la escuela; también
de diferentes manifestaciones de ciberacoso. Trabajaremos la empatía, la expresión emocional y la resolución de conflictos a partir
de juegos y dinámicas grupales. Facilitaremos así un espacio donde pensar jugando y jugar pensando, un espacio de escucha donde
todo el alumnado pueda participar.

OBJETIVOS
••
••
••
••
••
••

Conocer el significado del bullying y el ciberbullying, y de sus manifestaciones desde una perspectiva de género.
Identificar los mecanismos de presión de grupo y activar herramientas para afrontarlos.
Ampliar el repertorio de habilidades comunicativas y sociales.
Asumir la empatía y el respeto como base de las relaciones sociales.
Ser capaces de utilizar diferentes herramientas y estrategias para afrontar situaciones de ciberacoso.
Aprender a hacer un uso saludable, responsable y seguro de las TIC y las redes sociales.

CONTENIDOS
••
••
••
••
••

El ciberbullying: manifestacions y consecuencias a nivel individual y grupal.
Riesgos en internet, las redes sociales y las TIC.
Presión de grupo. Habilidades comunicativas y relacionales.
Derechos y responsabilidades en la red. Hacer un bon uso de la red y las TIC.
Herramientas para poner fin a situacions de ciberbullying.

METODOLOGÍA
Utilizamos la técnica del taller como metodologia participativa para crear un espacio educativo de intercambio y aprendizaje
colectivo. Las actividades del taller irán a cargo de dos educadores. Utilizamos soporte audiovisual como refuerzo de las dinámicas
propuestas para poder analitzar los referentes actuales de las niñas y los niños.

PERSONAS DESTINATARIAS
Niñas y niños de ciclo superior de primaria (5º y 6º).

EQUIPACIÓN NECESARIA
Aula con pizarra y ordenador con proyector, sonido y conexión a internet.

DURACIÓN
Una sesión de una hora y media.

