
Jornadas de Ciudadanía Digital

Faro Digital asistió al Colegio Henry Ford para llevar adelante una jornada de Ciudadanía

Digital el 18 de octubre. Abordamos el uso de pantallas en adolescencias con familias del

colegio.

La institución contaba con toda la infraestructura necesaria y demostró muchísimo

compromiso para el buen desarrollo de la jornada.

Se generó un clima muy respetuoso y con una amena participación de las familias.

Valoramos la participación numerosa y sostenida de las madres y los padres presentes. En

líneas generales encontramos una comunidad reflexiva, con un claro interés en la crianza

también en los entornos virtuales.

El taller recorrió diversas temáticas y en ellas las familias fueron participando con distintas

intervenciones.

● Rol adulto en el acompañamiento:

Hicimos hincapié en reconocernos también parte del entorno virtual y de validar lo que

sucede en ese espacio. En esta línea, una familia compartió la frustración que sintió su hijo

al perder lo logrado en un videojuego. Pudimos profundizar en la importancia de no

minimizar las emociones y poder nombrarlas, atravesarlas y acompañarlas.

Además, se hizo una comparación entre Internet como espacio público frente a otros

espacios públicos y varias familias traían la diferencia de que es un espacio público que

ellas nunca transitaron o que no les enseñaron a cómo acompañar a otra persona en cómo

transitarla. Se profundizó en la clave de participar activamente de la comunidad educativa y

dialogar sobre estos temas.

● Redes sociales y Juegos online:

En el abordaje de las diversas plataformas digitales lo más repetido fue el temor ante los

desconocidos. Trabajamos en la diferencia entre conocidos/desconocidos y la clave de

generar diversas pautas de alerta, ante cualquier situación incómoda, sea generada por

alguien conocido o desconocido.
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● Sexualidades en internet:

En este momento se hizo lugar a explicitar qué es el consentimiento y dialogamos sobre

diversas prácticas en el uso del manejo de las imágenes en general en el entorno digital que

no contempla el consentimiento como una práctica específica. Luego de este abordaje, las

familias reflexionaron sobre la difusión de imágenes sin consentimiento. Una madre

comentó que creyó que era delito esta práctica.

● Uso problemático: tiempo en pantallas

Una de las mayores preocupaciones de todas las familias tenía que ver con el tiempo en

pantalla que pasan sus hijos. Pudimos hablar de cómo funciona el entorno digital, de las

recompensas y de los diversos usos de pantallas. Una madre compartía su preocupación

por la postura de su hijo de tanto usar la computadora.

Durante todo el encuentro, mencionamos la importancia de dialogar con los chicos y las

chicas sobre sus usos digitales y sobre los propios usos digitales para reconocerse en la

convivencia digital.

Sugerimos seguir generando espacios de intercambio entre familias para enriquecer el

diálogo sobre la crianza en entornos virtuales desde una perspectiva de derechos, que les

permita a las familias tener herramientas concretas para acompañar a sus hijos e hijas en

su desarrollo también en Internet. En este sentido, creemos conveniente abordar con las

familias las distintas temáticas de convivencia digital (identidad, grooming, ciberbullying).
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