Fundamentación
Los adolescentes actuales habitan la digitalidad. Los desafíos que nos plantea el mundo digital, nos obligan como
adultos - tanto padres como docentes y profesionales en
general- a situarnos adecuadamente frente a estas temáticas de tanta actualidad. Esto implica conocer los distintos entornos, sus características principales y generar
diálogo con los más jóvenes acerca de su accionar en las
redes.

El entorno digital y sus efectos
A pesar de la vieja metáfora de Internet como una selva (plagada de tesoros y peligros), el mundo digital es
real, no virtual. Los celulares conectan a los jóvenes a múltiples entornos virtuales donde los efectos físicos,
sociológicos, educativos, vinculares son reales. Como adultos debemos conocer los nuevos lugares donde
se encuentran los jóvenes y qué es lo que efectivamente hacen en ellos, para guiarlos y poder orientarlos y
cumplir con nuestra función parental y/o docente. De allí la importancia en nuestro modelo de trabajo de
encuestar previamente a los chicos para obtener su propia voz.

Hacer visible lo
invisible
Las redes sociales principales (Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, WhatsApp) y ni que hablar los videojuegos, las apps
y celulares, han dado aún más fuerza a la vida en paralelo a
través de los bytes. Es la vida en conexión, en la nube. El ciberespacio es un espacio cognitivo y psicosocial que tiene repercusiones en el mundo real, y que sin embargo, queda muchas veces
para propósitos prácticos, invisible, fuera de alcance perceptivo.
Esa invisibilidad es uno de los problemas que enfrentan padres,
adultos e instituciones educativas nacidas en un contexto cultural
analógico y muchísimo menos tecnificado que el actual. A través
de este trabajo buscaremos echar luz y hacerlo más visible y por
tanto, más pasible de ser objeto de reflexión.

La propuesta
A través de nuestro trabajo buscaremos generar dialogo intergeneracional, compartir la misma información
y darle visibilidad al entorno virtual. Procuraremos desmitificar algunos aspectos y problematizar otros, de
forma tal de orientar tanto a padres, docentes, directivos como a alumnos en el empleo más saludable y
fructífero de la tecnología. Los datos que manejaremos en el taller serán los de los propios jóvenes relevados
previamente a través de la encuesta online, lo que garantiza que las estadísticas y características de uso se
corresponden con la propia realidad del centro educativo en el que estamos trabajando. La modalidad de
trabajo, a partir de los datos de encuesta, garantiza satisfacción para ambas partes, tal como ha sucedido en
decenas de instituciones donde hemos desarrollado este trabajo en los últimos años, por lo personalizado de
la propuesta.

Objetivos de la propuesta
• Ayudar a los adultos a tomar conciencia de la importancia de conocer más y mejor las nuevas formas de
socialización de los jóvenes a través de los celulares y los entornos de redes sociales.
• Colaborar con los jóvenes en la tarea de reflexionar sobre su accionar en el mundo digital.
• Describir de forma detallada y en base a datos reales y propios, las redes más utilizadas por los propios
jóvenes y las principales características de uso de las mismas.
• Comprender el valor simbólico que tiene para los jóvenes cada red social que utilizan.
• Analizar los distintos significados simbólicos que tienen los celulares para los jóvenes.
• Fomentar el diálogo intergeneracional acerca del accionar y la socialización en las redes sociales, el juego
online y las consecuencias que ello tiene en la vida cotidiana actual y futura, especialmente en lo que hace a
lo vincular.
• Orientar a adultos y jóvenes en los riesgos existentes y los objetivos a perseguir en la educación en ciudadanía digital.
• Colaborar para repensar y diseñar estrategias parentales e institucionales para el abordaje de estos nuevos
fenómenos culturales.

Esquema de trabajo
propuesto
PARTE I
ENCUESTA
Como parte del trabajo, previo al encuentro, se
enviará un link a una encuesta online sobre usos
de redes sociales. Este deberá ser completado por
los alumnos, previo al encuentro y en el propio
colegio.
De sus resultados saldrá un informe en pdf para
el colegio, sobre cada generación de chicos con
la que se trabaje. Allí aparecerán los porcentajes
de uso de cada red, junto a otros elementos de
interés en relación al uso de redes sociales.
La encuesta arroja datos precisos que resultan de
enorme utilidad a la hora del trabajo posterior en
talleres temáticos.

PARTE II
TALLERES
La segunda parte del trabajo consiste en un taller
conjunto padres y alumnos donde se trabaja todo
lo relativo al uso de las redes sociales, videojuegos y celulares.
• Devolución al alumno y a sus padres de los datos surgidos de la encuesta online.
• Presentación de todas las temáticas vinculadas
a la socialización en redes, uso de celulares y videojuegos a través de material multimedia.
• Trabajo sobre Identidad digital y control de las
publicaciones online.
• Presentación de datos, estadísticas de las generaciones de alumnos y material multimedia en
relación a los temas centrales del mundo digital.
• Conclusiones, sugerencias.
• Cierre.

Materiales necesarios para los encuentros
• Computadora/Laptop • Cañón para proyección de Powerpoint • Conexión a Internet (no excluyente)
• Hojas y Lápices

