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Como ya sabes, las REDES SOCIALES son una parte esencial de la sociedad en que habitamos.
Quizás, para las personas adultas, la revolución de las NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN haya supuesto un mayor nivel de cambios y de
asombro ante la velocidad y la potencialidad de los avances. Para las chicas y los chicos con quienes
probablemente trabajes, no ha sido así; no han vivido esta transformación, han nacido con ella, por lo
que no les resulta sorprendente que lo que hoy es de una forma, mañana pueda transformarse casi sin
que nos demos cuenta. Estamos, por tanto, ante una generación capaz de aprender de manera rápida
y eficaz, de asumir cambios a corto plazo, de adaptarse a los nuevos tiempos con facilidad…
Aprovechemos estas condiciones para educar en el BUEN USO DE LAS REDES SOCIALES.

El taller REDES SOCIALES: OTRO ESPACIO PARA (DES)CONECTARNOS es una
apuesta por mostrar al alumnado un uso seguro y saludable de las redes; se trata de un módulo,
incluido dentro del PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, dirigido a los grupos de
1ºESO de los centros educativos de la localidad. Hasta ahora, este taller se había realizado de manera
presencial, trabajando en dos sesiones de una hora con cada uno de los grupos participantes.

Es evidente que, a causa de la pandemia, nuestras vidas y la forma de llevar a cabo las tareas
cotidianas han cambiado, y precisamente son las nuevas tecnologías, gracias a sus múltiples ventajas,
las encargadas de posibilitar el acercamiento aun en la distancia. Ante la imposibilidad de desarrollar
los talleres de manera presencial por prevención, aquí te presentamos un material que puede resultarte
útil para trabajarlo en el aula. Se trata de una propuesta que puedes adaptar a las condiciones del
grupo, al uso que hacen de las redes, a sus inquietudes y a los posibles conflictos que puedan surgir
de su utilización. Agradecemos de antemano tu colaboración y el importante papel que como parte
activa de la comunidad educativa estás llevando a cabo en estos tiempos que corren. Desde la
Delegación de Igualdad apoyamos tu esfuerzo y te invitamos a que ante cualquier duda nos escribas
al correo electrónico igualdad@doshermanas.es

POR UN USO SALUDABLE DE LAS REDES SOCIALES
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ALGUNAS NOTAS PARA UTILIZAR EL RECURSO:

 Este material pretende ser un apoyo a tu tarea educadora dentro del aula.
No se trata de seguirlo al pie de la letra, sino de complementarlo con
muchas de las ideas que seguro que ya tienes y pones en práctica.

 No es necesario trabajarlo de manera lineal, ya que cada grupo tiene su
propio ritmo e inquietudes. Utilízalo según las necesidades del aula:
suprime o añade todo aquello que creas que pueda enriquecerlo.

 Por la complejidad y los continuos cambios que se producen en esta
materia, no podemos abarcarlo todo de forma minuciosa. De manera que
te proporcionamos recursos para que puedas ampliar aquellos elementos
que consideres necesarios.

 Te proponemos que proyectes el audiovisual haciendo pausas para que el
alumnado pueda reflexionar sobre los temas propuestos y puedan ser
debatidos en clase. A modo orientativo, hemos añadido un símbolo de
pausa en los momentos en los que se podría invitar a la reflexión.

 Por último, esperamos que te resulte un material útil que puedas enriquecer
con tus propias aportaciones, contribuyendo al desarrollo integral del
alumnado. Ese es nuestro deseo.
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En este sentido se trata de presentar al alumnado cuáles son los
objetivos y cuáles no son los objetivos del taller. Hablar de las Redes
Sociales desde un punto de vista positivo es importante para que no
se generen resistencias; así, será más fácil invitar a la reflexión y al
debate a través de la EMPATÍA y el RESPETO.
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Este apartado te puede resultar útil como dinámica de tanteo, de manera que si no
conoces el dato, en este punto puedes saber qué número de alumnado hace uso de las
Redes.
Es importante hacer hincapié en que en la mayoría de los casos no cumplen con la
edad legal para hacer uso de las mismas, por lo que si parte del alumnado manifiesta
no utilizarlas, puedes mostrarle un reconocimiento por cumplir con la normativa.
No obstante, la edad de uso cada vez es más temprana, por lo que es probable que te
encuentres con que la mayoría del alumnado posee cuentas en activo y las utiliza con
frecuencia; en este sentido, es imprescindible que refuerces un uso positivo y saludable.
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Este apartado es una continuidad de la dinámica de tanteo anterior. Aquí puedes
conocer el grado de participación del alumnado en las redes y determinar quiénes
utilizan alguna de ellas y quiénes hace uso de varias. Puedes además, cuestionar sobre
la forma de uso: sólo como sujeto espectador, como persona que publica activamente,
si las utilizan con una cuenta propia, a través de la cuenta de una persona adulta de su
entorno… Toda esta información puede resultarte útil para los debates posteriores.
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Preguntar al alumnado acerca de su opinión sobre las Redes
Sociales te permite averiguar su manera de identificarlas, si lo
hacen en positivo o en negativo, lo cual puede deberse a su propia
experiencia o a las ideas que escuchan a su alrededor. Es
importante que incidas en que las Redes Sociales utilizadas de
manera respetuosa pueden facilitarnos la vida de manera muy
significativa.
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En este punto podemos hacer referencia a que en las redes sociales se perpetúan
aquellas relaciones consideradas sanas y otras, no deseables, que se caracterizan por ser
RELACIONES TÓXICAS.
Podemos hacer una lluvia de ideas con lo que el alumnado entiende por relaciones
tóxicas, sirvan como modelo algunas de las características referidas en la imagen. El
tratamiento de las relaciones tóxicas puede variar en función del grupo y del tipo
relaciones que se mantengan entre sus componentes. Puedes encontrarte con grupos en
los que ya se habla de relaciones de pareja de forma natural y cuentan además con
algunas experiencias y, de otro lado, con grupos en los que aún ven muy distante
hablar de relaciones en sentido de pareja, por lo que puedes centrar la atención en otro
tipo de relaciones.
También en este apartado, se puede hacer referencia a la
CIBERVIOLENCIA DE GÉNERO como forma de
perpetuar relaciones de dominio-sumisión, basándose en la
facilidad que puede adquirirse en las Redes para hacer
daño y el constante contacto que puede mantener el
agresor con la víctima a través de los servicios de
mensajería instantánea, entre otros.
8

Es el momento de centrarse en cuáles son algunos de los usos abusivos que hacen que,
en muchas ocasiones, las Redes Sociales sean negativas. A continuación, podrás ir
desglosando cada uno de estos términos, y añadir otros que conozcas y puedan
resultarte útiles para trabajar con el alumnado.
Para ampliar este tema te recomendamos que eches un vistazo a Pantallas Amigas,
https://www.pantallasamigas.net/, una web que promueve el uso seguro y saludable
de Internet y otras TIC. Aquí puedes encontrar información ampliada y vídeos sobre
cada una de estas prácticas.
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Algunas ideas sobre CIBERBULLYING:
- El Ciberbullying no es un hecho aislado, se trata de conductas repetidas,
intencionadas y basadas en una relación asimétrica de control y de dominiosumisión.
- En el Ciberbullying las agresiones pueden contar con una audiencia virtual
amplia, por lo que su repercusión puede ser bastante importante.
- Una sola acción, como publicar una fotografía, puede quedar fuera de control
dada la velocidad con la que puede proliferar su difusión.
- En ocasiones, en este tipo de violencia, al no existir una agresión física directa, no
se tiene en cuenta el alto nivel de daño que puede causar la agresión psicológica.
- Es importante que las personas que actúan como espectadoras “corten el hilo”, y
no contribuyan a la difusión de mensajes o archivos que puedan perpetuar el
maltrato.
- La persona que agrede puede “colocarse una careta” e intentar
permanecer en el anonimato. No obstante, puedes insistir al
alumnado en que el hecho de esconderse no significa que la
situación no sea denunciable y que la persona agresora no pueda
ser localizada.
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- Es importante incidir en la búsqueda de personas y redes de apoyo que puedan
ayudarnos a identificar el ciberbullying, así como puntualizar que se trata de
hechos denunciables.
- Una sola acción, como publicar una fotografía, puede quedar fuera de control
dada la velocidad con la que puede proliferar su difusión.
- Éstas son sólo algunas ideas que puedes emplear para agilizar el debate; te
animamos a que las hagas tuyas y añadas tus propios “ingredientes”.
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Algunas ideas sobre SEXTING:
- Incidir en que es posible que el envío, inicialmente, puede ser efectuado y
consentido por la persona que aparece; lo cual no significa que esta persona esté de
acuerdo en que ese envío se extienda más allá de su intención inicial. Puede ocurrir
que el archivo caiga en manos de alguien que lo utilice para hacer chantaje (más
adelante se trabaja el concepto de sextorsión) o bien, se convierta en objeto de una
cadena de envío, pudiendo generar un gran malestar psicológico a la persona que
aparece, que puede derivar en graves consecuencias como lesiones e incluso en
suicidio.
- En este apartado es importante señalar la velocidad a la que la información
circula a través de las redes sociales; aquí entra en juego la popular frase “pensar
antes de actuar”. La reflexión se vuelve una tarea imprescindible en el manejo de
las redes sociales.
- Invita al alumnado a “cortar el hilo” y a no perpetuar el
envío de contenidos íntimos, algo que supone un hecho
delictivo y que, además, puede dañar a otras personas y/o
atacar su dignidad. Igualmente es fundamental poner en
juego la popular frase “pensar antes de actuar”, de modo
que la reflexión se convierta en una tarea imprescindible
para el manejo de las redes sociales.
- Revisar el concepto de “empatía” como la capacidad de comprender qué siente la
otra persona en un contexto determinado.
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Algunas ideas sobre SEXTORSIÓN:
- La sextorsión en una forma de chantaje en la que la persona que la ejerce suele buscar
controlar la voluntad de la víctima, obtener dinero o victimizar sexualmente a la
misma, lo que suele ocurrir en casos de grooming o ciberviolencia de género.
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Algunas ideas sobre GROOMING:
- En el Grooming siempre participan una persona adulta y una persona menor de
edad; buscando la primera ganarse la confianza de la segunda para
obtener concesiones de carácter sexual.
- El Grooming es, por tanto, el acoso sexual a menores en la Red.
- Es necesario incidir que en las Redes no podemos tener enfrente a
la persona con la que establecemos contacto, por lo que es frecuente
que puedan generarse identidades falsas.
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- Para trabajar en los siguientes casos, invita al alumnado a mantener una actitud de
respeto, empatía y asertividad.
- No se trata de buscar respuestas que sepamos que van a agradar a la
persona que tenemos enfrente, sino de hacer un ejercicio de sinceridad
para así, buscar soluciones eficaces.
- En este apartado los argumentos son imprescindibles para elaborar
propuestas de acción respetuosas para el buen uso de las Redes Sociales.
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Algunas ideas para trabajar el caso:
- Incidir en que la mayoría aun no cumple con la edad legal para el uso de las Redes
Sociales.
- El hecho de que la mayoría de personas de nuestro entorno las utilice no significa
que no sean una opción.
- Al preguntar por casos similares hacer hincapié en que no se ponga nombre y
apellidos a la persona que vive la situación y respetar su intimidad. El objetivo es
cuestionar sobre si se conocen situaciones parecidas o no para contrastar este tipo de
hechos con su realidad más cercana.
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Algunas ideas para trabajar el caso:
- Profundizar hasta llegar a la conclusión de que puede tratarse de un caso de sexting,
independientemente de que la chica hubiese enviado la fotografía de manera
consentida o no.
- Es importante en este caso que puedas trabajar desde varios puntos de vista: desde el
punto de vista de Oliver, desde el punto de vista de la chica y desde el punto de vista
de una persona que recibe la fotografía y que no tiene relación alguna con ésta.
- Puedes hacer con el alumnado una lluvia de ideas sobre las consecuencias que este
hecho puede tener para la chica y la repercusión en diferentes esferas de su vida.
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- Aquí puedes trabajar las relaciones tóxicas, ya introducidas previamente, y el control
en las relaciones.
- Puedes preguntar además, cuáles consideran “pruebas de amor” o “de buena
amistad”, para así conocer cuáles son sus límites a la hora de establecer o hablar de
relaciones.
- Reforzar el concepto de INTIMIDAD y PRIVACIDAD, haciendo hincapié en que
las personas necesitamos tener espacios propios gestionados con criterios propios no
impuestos.
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Algunas ideas para trabajar el caso:
- Recordar que el hecho de que una persona nos envíe una foto “suya” no significa
que esté actuando con sinceridad, pudiendo recurrir a imágenes ajenas o colgadas en
Internet.
- Puedes retomar aquí el concepto de GROOMING y reflexionar sobre los peligros
que pude conllevar el hecho de que una persona menor de edad tome la decisión de
quedar con una persona extraña.
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Esperamos que puedas sacar el máximo provecho a este material y que puedas
enriquecerlo con tus propias aportaciones y con las contribuciones del alumnado, cuyo
protagonismo es fundamental para marcar el ritmo de las sesiones.

¡Gracias por contribuir al buen uso de las Redes Sociales!
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Aquí te dejamos enlaces a algunos recursos que pueden ayudarte a profundizar en los
temas propuestos.
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