TallerEs pARA Familias
Familias 2.0. En La red sin miedo!
Las -ya no tanto- nuevas tecnologías han llevado la revolución a nuestras vidas... Pero también un buen lío a nuestras familias! Qué
miedos nos surgen? Qué información nos carece? Cuál es nuestro posicionamiento? A menudo pensamos que las redes han aumentado la transmisión de valores machistas, de una pornografía denigrante por las mujeres y el control dentro de la pareja, pero
es esto responsabilidad de las redes? Hablaremos en este taller de como las redes han perpetuado y modificado algunas formas
de violencia, nos basaremos en lo sexpreading como caso paradigmático y veremos las posibilidades que pueden aportar las redes
como medio para prevenir las violencias machistas.

OBJETIVOS
••
••
••
••
••
••

Conocer el papel clave que tienen las redes sociales en la socialización de los y las adolescentes.
Familiarizarnos con los contenidos, el lenguaje y el funcionamiento de las redes sociales.
Identificar las manifestaciones de desigualdades, estereotipos y violencias de género a la red.
Promover buenos usos de las redes sociales.
Crear un espacio donde intercambiar dudas, miedos y experiencias entre las familias de los y las adolescentes.
Proponer estrategias de comunicación con las hijas e hijos para prevenir las relaciones abusivas.

CONTENIDOS
••
••
••
••
••
••

Redes sociales y nuevas tecnologías.
Usos de las redes sociales a la adolescencia.
Contenidos en la red: estereotipos, desigualdades y violencias.
Sexting, sextorsión, grooming y ciberbullying.
Estrategias de comunicación con los hijos e hijas.
Buenos usos y potencialidades de la red.

METODOLOGÍA
Utilizamos la técnica del taller como metodología participativa para crear un espacio educativo de intercambio y aprendizaje
colectivo. Las actividades del taller irán a cargo de dos educadoras. Utilizamos apoyo audiovisual como refuerzo de las dinámicas
propuestas para analiazar los referentes actuales de los y de las jóvenes

PERSONAS DESTINATARIAS
Referentes familiares, madres y padres, tutores y tutoras legales.

EQUIPACIÓN NECESARIA
Aula con pizarra y ordenador con cañón, sonido y conexión en Internet.

DURACIÓN
2 horas

