INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS 5, 11 Y 16 EN LA CIUDAD DE MADRID
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DESTINATARIOS/AS
• Madres, padres, personal educativo y toda persona que tenga un vínculo directo con la infancia.
FECHAS DE DESARROLLO
• Desde el año 2017 y continúa en la actualidad.
LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID
• Online: https://escuela.savethechildren.es/
OBJETIVOS
• Formar a madres, padres y personal educativo y ayudarles a adquirir herramientas para abordar con los niños y niñas los temas que les afectan o preocupan.
•

Reforzar la defensa de los derechos y la protección de la infancia.

DESCRIPCIÓN
Las madres, los padres y las familias en general desarrollan un papel clave en proporcionar a los niños,
niñas y adolescentes las herramientas necesarias para que puedan defender sus derechos.
Pero muchas veces tampoco disponen de los recursos necesarios para ello ¿Cómo actuar ante el acoso
y el ciberacoso? ¿Cómo hablar de sexualidad? ¿Qué es la educación en positivo? ¿Podemos usar la
tecnología de forma responsable?
Con el fin de ofrecer recursos y herramientas para poder trabajar en familia, Save the Children ha creado la Escuela de padres y madres en la que se ofrecen guías sobre diversos temas y cada una de ellas
se acompaña de un curso MOOC.
Se trata de una Escuela online que surge con el objetivo de formar y acompañar a madres, padres y
personal educativo en la educación de los niños y niñas ayudándoles a que sean parte activa en su
proceso de desarrollo y crecimiento.
Se trabajan cuestiones relevantes sobre las que sigue habiendo mucho desconocimiento o dudas y
preocupan especialmente a familias y comunidad educativa. La Escuela es un espacio donde aclararlas
y aprender a poner en práctica herramientas que ayuden a abordar estos temas.
Cada curso cuenta con una guía en PDF que se puede descargar gratuitamente y una serie de lecciones
online también gratuitas a las que se puede acceder una vez te hayas registrado. Las lecciones tienen
una duración máxima de 5 minutos y abordan distintos aspectos y contenidos del tema que se trata en
cada curso.
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Los cursos online disponibles en este momento son los siguientes:
•

Yo no juego a eso: El acoso escolar y el ciberacoso son un tipo de violencia que sufre 1 de cada
10 niños y niñas en nuestro país. La violencia entre iguales es una situación que daña el presente de los niños y hace peligrar el futuro de los mismos. Muchas veces, los padres y madres no
saben cómo prevenir, cómo detectar y cómo tratar los casos de acoso escolar y ciberacoso. Por
eso, en Save the Children han creado este curso donde se dan claves que ayuden a los padres
y madres a proteger a sus hijos. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-bullying-y-ciberbullying

•

Respuestas fáciles a preguntas difíciles: Todavía nos cuesta mucho hablar de sexualidad, sobre
todo con los niños, niñas y adolescentes. Por eso en Save the Children han creado las guías y
el curso “Respuestas fáciles a preguntas difíciles”. El objetivo es crear una herramienta que
facilite a las familias una mejor comunicación que permita hablar de sexualidad con los hijos e
hijas, saber cuáles son las dudas más frecuentes en cada etapa y cómo utilizar esas preguntas
para educar. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-como-hablar-de-sexocon-tus-hijos

•

Tenemos que hablar de porno: Como complemento a la guía anterior han elaborados esta guía
para familias sobre el consumo de pornografía por parte de los y las adolescentes. La adolescencia es una etapa compleja de la vida de los niños y las niñas por la cantidad de cambios
físicos, psicológicos y sociales que tienen lugar; entre ellos, también se encuentran todos los
cambios relacionados con la sexualidad. Con ella se pretende ayudar a abordar la sexualidad
con los hijos e hijas. https://www.savethechildren.es/actualidad/guia-tenemos-que-hablarde-porno

•

Antivirus contra la violencia: El objetivo del curso es ayudar a prevenir la violencia online educando en positivo a niños y niñas y a personas adultas. Para ello es muy importante facilitar a
los padres y madres conocimientos básicos y herramientas que les ayuden a educar y acompañar a los niños y niñas en la utilización de las tecnologías de información. https://escuela.
savethechildren.es/cursos/curso-online-antivirus-contra-la-violencia

•

Aprender a educar. El reto de la educación en positivo: El objetivo del curso es que las madres,
los padres y las familias vivan la experiencia de educar de manera plena, en positivo y libre
de cualquier tipo de violencia. Se pretende que entiendan lo que ocurre desde una visión
emocional y dispongan de recursos prácticos que ayuden a actuar de una forma respetuosa
y positiva para todas y todos. https://escuela.savethechildren.es/cursos/curso-online-aprender-educar-el-reto-de-la-educacion-en-positivo

PRINCIPALES LOGROS
• Elaborar unas guías y crear una escuela online accesibles a todas las familias
•

Materiales muy pedagógicos y didácticos adaptados a todas las edades

PRINCIPALES DESAFÍOS
• La escuela online, el formato y el abordaje de los temas son novedosos, accesibles y ofrecen
herramientas muy prácticas.
RECURSOS
Los cursos online están disponibles en: https://escuela.savethechildren.es/cursos. En esta misma página se puede descargar una guía en pdf para cada curso:
•

Antivirus contra la violencia. Guía para padres y madres para el uso responsable y seguro de
las tecnologías.

•

Aprender a educar: el reto de la educación en positivo. Guía de parentalidad positiva para
madres y padres.

•

Respuestas fáciles a preguntas difíciles. Guía de educación sexual integral para familias.

•

Yo a eso no juego. Guía de actuación frente al acoso y el ciberacoso para padres y madres.

