Taller para
padres, madres e
hijos:

Peligros y soluciones
de internet

Introducción
Internet forma parte de nuestras vidas y, cada vez más, los niños están creciendo
en un entorno donde tienen acceso a millones de datos de información de todo
tipo. Niños y adolescentes están creciendo en un entorno de conectividad y
tecnología siendo algo natural en sus vidas.
Tanto es así que, en muchas familias, los usuarios más expertos son los hijos y son
ellos quienes demandan el acceso a redes sociales, sistemas de mensajería y
conexión a todas horas con todo el mundo.
Esta situación propicia que padres y madres estén preocupados por los peligros
que conocen y los que no conocen, al mismo tiempo que los hijos consideran el
acceso a internet como un derecho natural.
La Escuela de Coaching para Padres propone afrontarlo desde la colaboración
entre unos y otros de forma que se compartan temores, habilidades, normas y
soluciones para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos derivados del uso
de la red de redes.
Para conseguirlo, proponemos un taller colaborativo que se describe en esta
propuesta.

Objetivos

Sensibilizar a padres e hijos sobre los riesgos y las ventajas de
los distintos usos de internet.
Comprometer a unos con los otros para obtener el máximo
beneficio con el menor riesgo.
Identificar las claves del buen uso de internet.
Dialogar y acercar posturas.
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1.- ¿Qué es internet?
Exposición Carlos Melero seguido de puesta
en común de los asistentes que podrán
compartir su experiencia en internet, para
qué la usan y cómo se conectan. Esto
permitirá que padres, hijos y distintas
familias comprendan cómo unos y otros lo
utilizan y para qué.
De esta forma romperemos el hielo e iremos tomando
ejemplos reales para utilizarlos y personalizar a lo largo de la
sesión.

2.- Demostración práctica
Con un ordenador proyectando sobre la pantalla, en directo y en
tiempo real, veremos una demostración de cómo se puede
rastrear la situación física de una persona gracias a sus
publicaciones.
Averiguaremos
en
unos
minutos dónde vive y trabaja
un personaje famoso gracias a
lo que publica en las redes.
Esta prueba se puede hacer
con alguno de los asistentes
si da su autorización.
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3.- Dinámica: Riesgos y ventajas I
Ejercicio por parejas o grupos pequeños organizados
afinidad de edad para que identifiquen las principales
ventajas y riesgos de internet.

4.- Demostración práctica II
Preguntaremos a la audiencia:
¿De quién aceptarías una invitación en Facebook / Twitter?
Crearemos un falsa cuanta y dejaremos en el aire la siguiente
pregunta ¿Aceptarías una invitación de esta persona?

5.- Riesgos y ventajas II
Cada grupo expondrá sus conclusiones, pondremos en común
los resultados, los agruparemos y sintetizaremos.

Esta dinámica involucra a todos los
participantes permitiendo compartir riesgos
y soluciones enriqueciéndose unos de otros.
El facilitador aportará información sobre riesgos y ventajas que no haya
aparecido . También ofrecerá aclaraciones complementarias y resolverá
dudas.
Durante las intervenciones, mediará y aplicará técnicas de coaching y
diálogo para facilitar el entendimiento de necesidades y demandas de
unos y otros.
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6.- Conclusiones
Cuándo pedir ayuda.
Compromisos de unos y otros.
Aprendizaje de la jornada

Las claves del taller
Quiero

Información

Te pido

Tecnológica
Necesito

Me falta

Conozco

Mediación
Coaching

Sensibilización
Compromiso
Información
Diálogo
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