
“Educar en el buen uso de redes sociales es necesario, ya que en 
la actualidad, prácticamente toda la infancia y adolescencia tienen 

acceso a las nuevas tecnologías”

CENTRO COLABORADOR

Deciberacósate
6º de primaria

Taller de igualdad



Educar en el buen uso de redes sociales es necesario, ya que en la actualidad, 
prácticamente toda la infancia y adolescencia tienen acceso a las nuevas 
tecnologías y comienzan a crearse perfiles en redes sociales cada vez a edades 
más tempranas. Por lo que es vital su formación para que sepan desenvolverse 
en este ‘mundo virtual’ puesto que es probable que no sean conscientes de que 
su comportamiento en Internet puede acarrear consecuencias.

OBJETIVOS 

• Dar a conocer las nuevas formas de ejercer la violencia de género en las 
redes sociales.

• Aumentar la capacidad de criterio del alumnado para llevar a cabo un buen 
uso de las redes sociales y prevenir la violencia en éstas.

• Detectar los principales indicios de control y violencias ejercidas por 
personas maltratadoras a través de las redes sociales.

• Conocer los tipos de acoso existentes en la actualidad: Ciberbullying, 
Ciberviolencia de género, Sexting, Grooming, Sextorsión.

METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN

La actividad se desarrollará de Octubre a Mayo en dos sesiones de una hora por semana 
trabajando cada trimestre diferentes conceptos divididos en sesiones. A través de las 
actividades programadas se desarrollará la actitud crítica, lo que ayudará a prevenir 
posibles conductas relacionadas con el ciberacoso.

       RECURSOS EN LOS QUE NOS APOYAMOS

Usaremos las TIC como principales herramientas para la igualdad de 
género, ya que se encuentran unidas a infinitos recursos disponibles al 
alcance de un clic. Plataformas como YouTube, cargada de vídeos con 
material audiovisual clave para entender y comprender la igualdad, se 
han convertido en la fuente inagotable de recursos y herramientas a 
las que acudir. Todo esto se ve apoyado por páginas webs de referencia 
que incluyen estrategias imprescindibles,  para el favorecimiento de la 
igualdad.
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www.openciencias.com


