Educación emocional y redes es un programa de formación para jóvenes, familias, profesorado
o población general con dos propósitos: la sensibilización e información sobre los riesgos y
vivencias comunes en las redes sociales relacionadas con la juventud y las relaciones afectivas y
sexuales; la identidad digital y el uso de dispositivos móviles y la motivación por un uso de las redes
sociales (por parte de jóvenes y adult@s) para el apoyo social y como herramienta educativa. Nos
encantan las redes sociales y queremos saber usarlas mejor en nuestras vidas.
¿Qué es?
Charlas para profes y familias, talleres con alumnado, exposiciones para grandes públicos y grupos más pequeños. El programa está
sostenido por Ianire Estébanez, Psicóloga experta en juventud y empoderamiento,
con 10 años de experiencia en la realización de charlas y talleres de formación para
jóvenes. Bloguera y ciberactivista en las redes sociales expone situaciones que
enganchan con las realidades cotidianas de las y los jóvenes en internet. El éxito de las
críticas del blog “Mi novio me controla lo normal” o las charlas “Los cuentos que
nos cantan” “Las pelis de Hollywood y los cuentos de amor que nos hemos
tragao” o la experiencia con los monólogos “Nos enredamos?” realizados en más de
100 ocasiones en grupos de hasta 800 jóvenes, dejan claro que para sensibilizar sobre
la necesidad de construir nuevas relaciones entre jóvenes desde el buen trato, hay que
entender desde dentro las vivencias que se viven en las relaciones-en-red, escuchar,
dejar participar a la gente joven y compartir mensajes y alternativas positivas.

	
  

Identidad digital y redes sociales. Privacidad vs. Público.
Es verdad que muchas veces la gente adulta tiene un miedo excesivo a
eso de hablar en las redes. ¿quién te puede ver, quién se estará
enterando? Pero ¿no es verdad también que a veces nos sorprendemos
de que la persona que menos esperábamos… nos haya leído? Sí, a veces
olvidamos que estar online significa estar en conexión con un mundo sin
apenas barreras, y las cosas que decimos pueden sentar bien… o no
tanto. La vida misma. Pero a veces no está mal pensar qué cosas
diríamos, o buscar alternativas para hablar aquellas cosas que nos puedan
traer consecuencias…

	
  

Uso de dispositivos móviles. Conexión permanente, inmediatez, grupos de whatsapp y whatsapproblemas.
Que levante la mano a quien whatsapp no le haya cambiado un poco la vida. Conectarnos al segundo, la inmediatez, enviar mensajes, saber
si se reciben o se leen, los grupos de whatsapp con sus tropecientos mensajes petándonos la memoria del smartphone y la capacidad de
atención. ¿Hablamos sobre algunos de los problemas que vivimos con el whatsapp y herramientas de chat instantáneo? Celos, malinterpretaciones, vigilancia de la última conexión, inquietud y necesidad de respuesta… Todo esto, ojo, no lo provoca whatsapp. Estaba ya
ahí y ahora, que lo hacemos consciente, podemos intentar cambiarlo ;-)

	
  

	
  

Selfies, identidad, postureo y sexismo simbólico.
Desde que a las auto-fotos se le llaman selfies, está más de moda que nunca llevarse la cámara a todas partes, incluso hacer fotos a la propia
cámara en nuestra compañía. ¿Estamos llenando nuestra historia de recuerdos y fotos… o postureando y mostrando una imagen que no
somos?. Si usamos demasiados filtros que ya se nos olvida como somos, o estamos más pendientes del número de likes, nos frustran las
críticas y no gustarle a alguien, o nos estamos olvidando de vivir y sentir los momentos además de fotografiarlos, igual podemos pensar un
poco.
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Riesgos y consecuencias de las redes sociales. Violencia
y acoso en las redes.

Sí, es verdad. En las redes sociales existen riesgos. Algunos
tienen nombres en inglés para posturear que fueran nuevos:
Grooming, Sexting, Ciberbullying, … pero no dejan de ser
violencias, con todas las letras, que se viven también en
clase, el patio del colegio, al salir a la calle, en tu grupo, en el
trabajo. Todas las personas no respetan y aceptan las
diferencias, pero podemos construir una red más positiva si
muchas más intentamos no callar ante las violencias que
vemos en las redes, e intentamos ser buenos ejemplos.
Porque la violencia y el acoso en las redes, es un riesgo que
se vive sin que tú tengas la culpa. Porque ningún motivo lo
justifica, ni por ser tía, gay, gorda, o haberte acostado con. El
motivo del acoso está en la intolerancia, el sexismo, la
homofobia, el racismo, la dificultad para aceptar la diferencia
y la falta de respeto. Y podemos hacer algo por no dejar que
la violencia se haga más grande, por empatizar y apoyar a
quien la esté viviendo. Las redes sociales son tan públicas…
¿vamos a seguir callando cuando la vemos?

	
  

La alternativa y lo mejor de las redes. Que nos acercan y nos conectan. Para todo.
Para lo bueno, sobre todo. Conocemos casos de violencia en las redes y también sabemos que algunos tienen finales trágicos, pero
¿conocemos también a aquellas personas que han salido de situaciones de acoso?. ¿Conocemos respuestas colectivas de apoyo?

	
  

Y… lo mejor de todo, es que muchas veces olvidamos las potencialidades y capacidades que tienen las redes. Pero las tienen, y vamos a
animarnos a conocerlas.

Contacta con
ianire@minoviomecontrola.com 	
  

	
  

