
“Educar en Igualdad de Género en las escuelas y 
desde la primera infancia.”

CENTRO COLABORADOR

Control de redes sociales
Dirigido a familias

Taller de igualdad



Las familias deben de ser las primeras en entender cómo funcionan las redes sociales. 
Éstas no son solo para las nuevas generaciones como creen algunas personas. 
Comprender qué son y saber cómo funcionan es el primer paso para saber cómo 
abordar el tema. Incluso puede ser un momento que compartir con vuestros hijos e 
hijas, quienes también os pueden enseñar muchas cosas. La familia siempre debe de 
ser un ejemplo de uso responsable de estas herramientas para luego ser capaces de 
instruir durante la infancia y la adolescencia de manera correcta y positiva.

OBJETIVOS 

• Fomentar el uso responsable de las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación).

• Concienciar sobre la importancia de la detección y la prevención del 
ciberacoso.

• Conocer herramientas al alcance de las familias para abordar el acoso en 
la RED.

• Conocer los riesgos a los que pueden enfrentarse los menores en la RED.
• Establecer reglas de control parental (firewall).
• Usar de forma correcta las RRSS (contraseña segura.

                 

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en una sesión de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones.
A través de recursos audiovisuales ofrecemos material para llegar a todas las personas 
de manera fácil y rápida. Con esta metodología se pretende dotar a las familias de 
los recursos necesarios que les permitan identificar factores de riesgo en cuanto al 
ciberacoso, y también disponer de las herramientas adecuadas para establecer un 
control y fomentar un buen uso de las redes sociales.

                                   RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Trabajaremos con material audiovisual como herramienta pedagógica, 
porque es un elemento que permite llegar con facilidad a todas 
las personas, y así de manera más directa mostrar los conceptos y 
herramientras adecuadas que permitan el control que facilite el buen 
uso de las redes sociales.
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