Guía para el
profesorado

Te presentamos la segunda entrega del módulo REDES SOCIALES: OTRO ESPACIO
PARA (DES)CONECTARNOS, un módulo inserto en los talleres del PLAN DE
EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD, que, como ya sabes, tiene por objetivo mostrar al
alumnado un uso seguro y responsable de las redes.
En esta ocasión, el contenido se divide en dos partes. En la primera de ellas partimos de un
recorrido en el tiempo para que el alumnado pueda ser partícipe de otros momentos y de otras
formas de relación y de comunicación, poniendo en valor una época en la que, si bien no
existían las redes sociales desde un punto de vista tecnológico, sí que se tejían redes de formas
diversas. Igualmente se trata se conceder valor a la época actual, destacando que las redes
sociales, utilizadas de un modo respetuoso y saludable, pueden ayudarnos a establecer lazos
comunicativos que nos facilitan la vida. La segunda parte, tiene como objetivo impulsar el
desarrollo de la asertividad y de una autoestima sana a partir del uso de las redes sociales.
La propuesta no pretende marcar unas directrices rígidas, sino que busca ser un apoyo al trabajo
que seguro, ya llevas a cabo en el aula, y un material que puedas adaptar a las inquietudes del
grupo y al uso que hagan de las redes. Tu trabajo como referente y parte activa de la comunidad
educativa es muy importante. Desde la Delegación de Igualdad lo apoyamos, reconocemos 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 recurso pretende ser un apoyo a la tarea que ya llevas a cabo en el aula.
Para utilizarlo, no es necesario que lo sigas de manera lineal y al pie de la
letra, sino que puedes complementarlo con tus propias ideas.

 Recuerda que cada grupo tiene su propio ritmo e inquietudes. Según sus
necesidades, puedes suprimir o añadir todo aquello que pienses que podría
enriquecerlo.

 Dada la complejidad del tema y los continuos cambios que van
aconteciendo en materia de redes sociales, te proporcionamos recursos
bibliográficos para que puedas ampliar y actualizar todos aquellos
elementos que consideres necesarios.

 A lo largo del recurso hemos añadido algunos símbolos de pausa para que
el alumnado pueda dedicar un tiempo a reflexionar y debatir sobre el tema
propuesto. Te invitamos a que proyectes el audiovisual haciendo estas
pausas para que puedas conocer las ideas previas del grupo y profundizar en
ellas.

 Esperamos que este material te resulte de utilidad y que, junto a tus propias
aportaciones, sea un recurso con el que contribuir a un uso saludable de las
redes sociales.
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Comenzamos el módulo con esta reflexión, a través de la cual puedes conocer la
importancia que el alumnado concede a las redes sociales. Puedes aclarar que las
redes tal y como las conocemos hoy, desde un punto de vista tecnológico, no
siempre han existido, pero no por ello la humanidad ha prescindido de otros
modos de hacer redes.
Para plantear lo que sucedía en otros tiempos, puedes partir de algunas otras
cuestiones:
¿Cómo nos llegaban las noticias?
¿Cómo nos comunicábamos con familiares que vivían en otra ciudad o país?
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Tras el visionado de los objetos, se plantea al alumnado que reflexione sobre su uso
en la actualidad y sobre el modo en que nos ha cambiado la vida. Igualmente, se
puede plantear, sobre cada uno de estos objetos, si lo conocían previamente y si
existen alternativas a su uso en la actualidad.
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La idea de las reflexiones anteriores es llegar a la conclusión de que es necesario
poner en valor cada época y las posibilidades de cada momento, haciendo especial
hincapié en que hubo un tiempo en que sobrevivimos sin redes sociales tal y como
las entendemos hoy en día. Si bien, en la actualidad nos resultan muy útiles y
facilitan los procesos de comunicación; sin llegar al extremo de prescindir de ellas,
hemos de aprender a dosificar su uso y a no caer en la adicción y en algunas otras
fobias que veremos en un apartado posterior.
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En este punto presentamos una actividad que puedes llevar a cabo con el alumnado.
Puedes proponer la búsqueda de ventajas e inconvenientes de la comunicación de
cada época. Para ello, podrás partir desde cero, trabajando con sus propias
aportaciones, o comenzar con algunas ideas previas como las que presentamos a
continuación, que pueden ser debatidas en clase.
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Si bien también se trata de un valor actual (aunque mermado a causa de la
pandemia), podemos preguntar al alumnado sobre si realmente, cuando nos
reunimos con familiares, amistades… estamos realmente con ellas y ellos, cara a
cara, o, a veces, nos sorprendemos consultando el WhatsApp, respondiendo algún
mensaje, viendo Instagram, TikTok… Puedes preguntar al alumnado, en este
sentido, cómo se siente cuando habla con alguien que constantemente desvía su
atención hacia su teléfono móvil.

En esta línea puedes reflexionar con el alumnado sobre su percepción a la hora de
publicar, si realmente piensa que podemos ocuparnos en varias cosas al mismo
tiempo y prestarles atención al 100%, en este caso, a publicar y a disfrutar del
momento.
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Aunque la paciencia es también un valor actual y que, muchas personas ponen en
práctica en su día a día, a causa de nuestro ritmo de vida y del fenómeno generado
por las redes sociales, vivimos en la era de la “inmediatez”. Con frecuencia nos
olvidamos de que alguien puede tardar en respondernos porque no pueda hacerlo
en ese momento o, simplemente, porque no le apetece. Se puede debatir, por
ejemplo, sobre esa frase que solemos decir u oír con frecuencia: “lo ha visto, pero
no me ha contestado”.
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En la actualidad, tenemos acceso a multitud de recursos para el ocio, como
películas o discos. Si queremos escuchar, por ejemplo, a nuestra cantante favorita
solo tenemos que teclear su nombre y esperar unos segundos. Podemos hacer
partícipe al alumnado de que hubo una época en la que no fue así, teniendo que
esperar nuevos lanzamientos o el día programado para nuestra serie favorita, de este
modo se puede poner en valor el saber esperar y no tenerlo todo de manera
inmediata. En este sentido podemos preguntar sobre las sensaciones y el estado de
ánimo que provoca en el alumnado el hecho de pasar una jornada sin conexión a
Internet.
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En este apartado, se puede debatir en clase sobre las fotografías o selfies que se
hacen de manera espontánea, sin planificar posturas y expresiones, y qué se hace
cuando el resultado no es el esperado, así como aquellos filtros que se aplican para
“mejorar” las publicaciones. La idea de esta aportación es profundizar sobre el
autoconcepto del alumnado y si necesita retocar su imagen antes de mostrarla. En la
segunda parte de este material podremos profundizar en ello hablando de
AUTOESTIMA.
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A continuación, puedes trabajar con el alumnado sobre las ventajas que en la
actualidad puede suponer hacer uso de las redes sociales.

Esta ventaja adquiere un enorme valor en el momento actual, en el que, a causa de
la pandemia, no podemos reunirnos con muchos de nuestros seres queridos. Puedes
comentar con el alumnado su uso en este sentido y su forma de entenderlo.

14

La facilidad de acceso a la información es una de las ventajas que nos proporcionan
las tecnologías de la información y la comunicación. Podéis debatir en clase sobre el
modo en que se podría tener acceso a la información si prescindimos de estos
medios. Igualmente, puede servir este debate para conocer el tipo de información
que al alumnado le interesa extraer de las redes, un ejercicio que puede servir para
conocer, por ejemplo, si existen distinciones entre las búsquedas que realizan chicas
y chicos y, en el caso de existir diferencias, puedes preguntar al alumnado por el
motivo que cree que las origina.
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En este apartado puedes remitir a los objetos presentados al comienzo del vídeo, y
profundizar, por ejemplo, en cómo era el proceso de fotografiar con cámaras
analógicas (carrete, relevado…). Con este tipo de exposiciones y debates tienes la
oportunidad de poner en valor las diferentes épocas, destacando lo positivo de la
actualidad y dando a conocer prácticas que, en otro momento, pudieron tener su
encanto e importancia y cómo, actualmente, algunas personas siguen haciendo uso
de ellas.
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Este apartado nos permite comentar, por ejemplo, las ventajas de las conversaciones
sincrónicas, ya que, a pesar de la distancia física, podemos tener un intercambio de
información en directo. No obstante, teniendo en cuenta algo que ya
comentábamos en un apartado anterior, es necesario poner en práctica la espera y la
paciencia, pues no siempre a la otra persona le apetecerá o podrá darnos una
respuesta inmediata.
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Las tecnologías de la información y de la comunicación nos aportan multitud de
recursos en este sentido: juegos en línea, videojuegos, espectáculos online… Puedes
animar al alumnado a que exprese qué tipo de uso del ocio pone en práctica gracias
a estas tecnologías.

18

Está claro que las redes sociales nos aportan múltiples ventajas y beneficios; no
obstante, existen algunas prácticas negativas derivadas de usos irresponsables.
Podéis debatir y reflexionar en clase sobre este tipo de prácticas y sobre aquellas
que el alumnado ha podido ver en su entorno.
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Podemos partir de este primer concepto para reflexionar sobre algunas de esas
prácticas negativas o abusivas. Se plantea, en este sentido, el término
FOMOFOBIA. Aquí puedes pausar el vídeo y recabar información sobre lo que el
alumnado conoce acerca del mismo. En el caso de que el alumnado no conozca su
significado, puedes reanudar para la obtención de una pista que facilite su
comprensión y comprobar, si a partir de ahí, puede construirse el término.
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En este apartado, y tras mostrar la definición de FOMOFOBIA, puedes preguntar
al alumnado si alguna vez ha sentido este “miedo”, si consulta de manera continua
sus notificaciones o si llega a sentir esta angustia cuando no tiene acceso a su
teléfono móvil. Estas aportaciones pueden ayudarte a obtener una idea cercana a las
prácticas del grupo-clase y, así, poder construir ideas para un uso responsable.

Se presenta al alumnado el término NOMOFOBIA, e igual que con el concepto
anterior, puedes dedicar un tiempo a que el alumnado aporte sus ideas iniciales,
pasando a las pistas que aparecen a continuación si no conociera su significado.
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Esta pantalla muestra al alumnado el desglose de las iniciales que conforman el
término NOMOFOBIA, con el objetivo de posibilitar la construcción de una
definición.
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Al mostrar la definición de NOMOFOBIA, puedes reflexionar con el alumnado
acerca de este miedo, preguntando si alguna vez le ha ocurrido algo similar y
debatiendo sobre qué piensa que puede ocurrir si una persona deja olvidadado su
móvil en casa. En este sentido, puedes ayudar a plantear soluciones y alternativas a
esta situación, de manera que pueda demostrarse que ese miedo suele ser, como
marca la definición, irracional.
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En este apartado se presenta al alumnado el término VAMPING para que pueda
indagar sobre su definición. Del mismo modo que en apartados anteriores, en el
caso de no llegar a una conclusión, puede pasarse a una pista que lo facilite.
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Esta pantalla ofrece la definición de VAMPING y explica cómo el termino deriva
de dos palabras en inglés: vampire y texting. Una vez conocido el significado, puede
debatirse en clase sobre este tipo de usos: si lo consideran abusivo, si lo practican y
cuáles son las consecuencias que puede generar, como cansancio, fatiga, bajo
rendimiento en las tareas cotidianas…

En esta pantalla se plantea un nuevo concepto para su reflexión: DOXING. Igual
que con los vocablos anteriores, puedes dejar un tiempo para las ideas previas antes
de pasar a la pista.
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Una vez trabajada la definición, se pueden plantear si se conocen ejemplos
mediáticos que ayuden a tener una visión más clara sobre el tema.
En este apartado puedes proponer al alumnado que reflexione sobre esta práctica,
sobre qué piensa de ella, así como profundizar sobre el concepto de intimidad y las
consecuencias que puede tener para una persona la violación de dicha intimidad.
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A continuación se presentan al alumnado tres términos para comprobar en qué
grado los conocen.
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En este apartado se puede reflexionar sobre situaciones que el alumnado conozca y
plantear algunas cuestiones:
- ¿Qué intereses pensáis que mueven a actuar a las personas con este
comportamiento?
- ¿Creéis que obtienen algún tipo de recompensa o beneficio?
- ¿Cómo pensáis que se sienten las personas que son increpadas o insultadas?
En el debate es importante plantear que estas situaciones son ilícitas y, por lo tanto,
denunciables.
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Con el término TROLL puedes trabajar las mismas preguntas que en el apartado
anterior y cuestionar, además, sobre qué piensa el alumnado acerca de cometer este
tipo de acciones con una identidad oculta, profundizando en el hecho de que
hacerlo de manera anónima no exime de responsabilidades y del descubrimiento de
la identidad una vez interpuestas denuncias y/o realizadas las investigaciones
pertinentes.
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En este apartado puedes trabajar con el alumnado sobre qué le parecen este tipo de
actitudes, si las identifican con frecuencia en las redes y sobre las consecuencias que
pueden tener para las personas sobre las que se ejercen. Igualmente se puede
reflexionar sobre el modo en que se puede contribuir al cese de este tipo de
actitudes: cortar cadenas, no reenviar mensajes denigrantes e hirientes, denunciar
situaciones ilícitas, comentar la situación con una persona que pueda prestar
ayuda…
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Para comenzar esta segunda parte, presentamos al alumnado dos conceptos que
pueden resultar muy útiles para profundizar en los contenidos: AUTOESTIMA y
ASERTIVIDAD. En este momento, puedes conceder al alumnado un tiempo para
que ofrezca su propia definición y compararlas con las que se muestran a
continuación.
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Aquí mostramos una definición de AUTOESTIMA que puede ayudar al alumnado
a obtener una visión más amplia sobre el concepto.
Más adelante, ofreceremos algunas propuestas para mantener en forma la
autoestima. No obstante, en este apartado puedes profundizar en su análisis. Aquí
te dejamos algunas ideas:
- La autoestima es la valoración que cada persona hace de su autoconcepto.
- Es clave para el bienestar psicológico.
- Para mantener la autoestima sana es muy importante trabajar el
autoconcepto, la autoaceptación, la responsabilidad y la tolerancia a la
frustración.
- Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de cambios
importantes, es preciso trabajar en el “entrenamiento” de una sana
autoestima.
- En la adolescencia se refuerza la necesidad de las personas de reflexionar
sobre sí mismas.
- La adolescencia es una etapa en la que el cerebro va madurando y en la que
se van adquiriendo nuevas habilidades, lo que influye en la determinación de
la propia identidad y en la consolidación de un autoconcepto coherente.
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Igual que hemos hecho en el apartado anterior con el concepto de autoestima, aquí
mostramos una definición de ASERTIVIDAD. La asertividad puede trabajarse en
clase a través de ejemplos concretos, preguntando al alumnado cómo reaccionaría
en diferentes situaciones.
Ej. Luis ha subido una foto a Instagram en la que aparece con Lola y Adrián en el
parque. A Lola no le gusta que cuelguen fotos suyas en redes, aún menos sin su
permiso. Quiere decírselo a Luis, pero no sabe cómo. ¿Cómo crees que podría
hacerlo de una forma asertiva, sin caer en la pasividad ni en la agresividad?
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A continuación, se muestran una serie de preguntas a las que el alumnado puede
responder SÍ o NO, y que pueden ayudar a tener una idea general sobre su
autoconcepto y autoestima. Puedes plantear que las respuestas se vayan trabajando
de manera voluntaria, en voz alta y en grupo, o puedes entregar el cuestionario al
alumnado (Anexo I) para obtener respuestas individuales que puedas valorar y
trabajar posteriormente con el grupo al completo.
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En este punto puedes reforzar todas aquellas respuestas negativas que contribuyan
al buen uso de las redes y al fortalecimiento de la autoestima.

En este caso, puedes invitar al alumnado a reflexionar sobre el apartado siguiente
en el que se ofrecen algunos “tips” para contribuir al desarrollo de una autoestima
sana en relación con las redes sociales.
En este apartado es importante incidir en que, aunque no se respondan de manera
positiva la mayoría, el hecho de hacerlo con alguna de las preguntas implica hacer
una revisión.
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