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¡LA INTERNET ES NUESTRA!
Para y piensa: ¿cuántas actividades de tu día
suceden en Internet? O al menos con su ayuda?
La vida sucede cada vez más en línea y torna
muchas cosas más fáciles, como estudiar,
trabajar, saber lo que pasa cerca de ti y en el
mundo, hacer compras, interactuar con la gente.
Pero mucha gente todavía no sabe cómo usar las
redes con seguridad y conciencia. Y eso es un
problema mayor todavía entre personas más
jóvenes. La verdad es que hay un abismo entre
inclusión digital y educación digital.

¡ACÁ ES DONDE PUEDES AYUDAR!
Tenemos que pensar en nuevas formas de
comunicar y sensibilizar a los niños y
adolescentes acerca de temas como
privacidad, seguridad, bienestar y validación
de información en Internet. Por eso hemos

creado esta guía. Queremos inspirar a
jóvenes como tú a contribuir para la
construcción de un internet más acogedor
y positivo para todo el mundo.

¿VAMOS JUNTOS
EN ESTA MISIÓN?

...pero no está conectada
Fuente: TIC Kids
Online 2018,
CETIC.br

La gente está en línea…

86%
de los brasileños
entre 9 y 17 años
tienen acceso a
internet.

SON + DE

25
MILLIONES
de niños y
adolescentes en
línea en todo el país.

38%
de los niños y
adolescentes
dicen haber
recibido algún
tipo de
orientación
sobre qué hacer
en situaciones
complicadas en
el entorno
digital.

ESO
SIGNIFICA

62%

de ellos puede
no saber cómo
reaccionar al
ciberacoso, a
los discursos de
odio y a los
contenidos
falsos, por
ejemplo.

69%
de los
adolescentes
entre 11 y 17
años saben
cómo
comprobar si
una
información
en Internet
es correcta.

0. INTRODUCCIÓN

SOBRE
LA GUÍA
Esta guía es parte del programa Ciudadano
Digital, creado por SaferNet Brasil en
asociación con Facebook. Fue producido junto
con Énois, un laboratorio de periodismo
diverso y representativo, para servir de apoyo
a los jóvenes embajadores de la iniciativa.

NOSOTROS QUEREMOS:
Aumentar el alcance de orientaciones e
informaciones sobre el uso crítico,
seguro y positivo de las redes.

Y PARA ESO...

Safernet

movilizamos a los jóvenes para que
inspiren a las nuevas generaciones de
usuarios de Internet en Brasil.

Guia del Ciudadano Digital | Safernet 03

Aquí encuentras sugerencias de estrategias
de acción dentro de tres temas:

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN
COMPORTAMIENTO POSITIVO
AUTOCUIDADO Y SALUD EN LAS REDES
Existen también nociones de producción
y verificación de información, contenidos
complementares y una serie de materiales
de apoyo que ayudan a establecer un
plan de acción.

Los 14 jóvenes embajadores del programa
Ciudadano Digital hicieron parte de un
proceso de selección de dos pasos.
Recibieron capacitación en línea y tutorías
con expertos en educación digital para
desarrollar actividades con estudiantes de
13 a 17 años durante 2020.

Está escrito!
Capacitar a los niños y adolescentes para que
utilicen Internet de manera segura, consciente y
responsable es el objetivo del artículo 26 del
Código Civil de Internet en Brasil, que regula el
uso de Internet en el país.

AVISO
¿Eres un educador o un movilizador
social en tu región? ¡Entonces este
material es para ti también!
Todas las actividades están alineadas con la
BNCC (Base Nacional Comum Curricular, o Plan
Nacional de Estudios de Base Común, en libre
traducción), que orienta el plan de estudios y
los planes pedagógicos de todas las escuelas
del país. Este es otro argumento para defender
las formaciones que esta guía sugiere. Busca los
códigos BNCC en cada actividad y muéstralo a
la dirección de la escuela y a los profesores.

Para saber más sobre el programa de
Ciudadanía Digital y conocer a los
embajadores, visite el sitio.

!VAMOS!

0. INTRODUCCIÓN
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CARTA AL LECTOR

La vida ha cambiado. Y la
internet también.
Tenemos que decir que cuando se concibió el
programa Ciudadano Digital a finales de 2019,
el nuevo coronavirus no era todavía una
amenaza global. En Brasil, el primer caso se
confirmó a finales de febrero de 2020, y
pronto el riesgo de colapso del sistema de
salud hizo que los gobiernos locales
estimularan el distanciamiento social. La
suspensión de las actividades escolares fue
una de las primeras medidas en este sentido.
De repente, los niños y adolescentes que
iban a la escuela diariamente estaban en
casa. Al mismo tiempo, la recomendación
de los organismos de salud paso a ser evitar
en la medida de lo posible salir y, sobre todo,

encontrarse con personas. La presencia en
línea, que ya era intensa, se hizo aún mayor
con las iniciativas temporales de educación a
distancia y el aumento de la interacción en
línea con amigos y familiares.

También reforzamos las sugerencias de
actividades de movilización digital, entre
otras cosas porque todavía no sabemos
cuándo será seguro retomar las
interacciones sociales cara a cara.

En tiempos de inseguridad como estos, la
educación y la concientización para el uso y la
producción de información se hacen aún más
necesarias y urgentes. Por lo tanto, decidimos
continuar con el programa Ciudadano Digital y
hacer algunas adaptaciones para respetar las
limitaciones impuestas por la pandemia. En lugar
de una formación presencial, los 10 jóvenes
embajadores participaron de acciones a distancia,
a través de seminarios virtuales y tutorías.

Hay muchos nuevos desafíos, y otros
vendrán. Esta guía, junto con el programa,
es nuestra forma de ayudar a las nuevas
generaciones a estar más preparadas para
ejercer su ciudadanía digital en el presente
y en el futuro.
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CÓMO USAR
ESTA GUÍA
a. 5 PASOS PARA QUE TU ACTIVIDAD SEA AGRADABLE

+

b. PEGA A VISÃO!

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA >>>>>>>>> 5 PASOS PARA QUE TU ACTIVIDAD SEA AGRADABLE

O5 PASOS
PARA QUE
TU ACTIVIDAD
SEA AGRADABLE
a.

¡OJO AL PIOJO!
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1

2

ELABORAR UN
PLAN DE ACCIÓN

CONÉCTATE A
LA REALIDAD

La primera tarea es reunir toda la información
acerca de las estrategias que tu quieras utilizar
y cómo se pueden aplicar. Tu plan de acción
debe tener los formatos de las acciones (fíjate
nuestras sugerencias en ESTRATEGIAS DE
ACCIÓN), las características del grupo y de la
escuela en la que desea incidir (entienda de
qué estamos hablando en
OJO AL PIOJO) y
otros datos importantes para la producción y
realización de tus actividades.

Estar conectado a lo que sucede alrededor y
en la red de quien vas a capacitar es un
punto importante para atraer participantes y
mejorar el aprendizaje. ¿De qué habla la
gente en la escuela? ¿Que es lo mas hablado
en sus grupos online? Y en sitios web y
canales de noticias, ¿Cuáles son los temas
más calientes? Ten eso en mente, y si es
posible, incluye estos asuntos en las
discusiones y ejercicios de grupo.

1. ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN
2. CONECTARSE A LA REALIDAD
3. REALIZAR ACTIVIDADES CON ADOLESCENTES DE ESCUELAS PÚBLICAS
4. EXPLORAR TODOS LOS RECURSOS DE ESTA GUÍA
5. REGISTRAR TUS ACCIONES EN EL MAPA DIGITAL DEL CIUDADANO
6. APOYAR LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES

HAY UN PLAN DE ACCIÓN
MODELOEN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO.

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA >>>>>>>>> 5 PASOS PARA QUE TU ACTIVIDAD SEA AGRADABLE

3

¡OJO AL PIOJO!

4

REALIZAR
ACTIVIDADES
CON ADOLESCENTES
DE ESCUELAS
PÚBLICAS
Dentro de cada tema, se encuentran
detalladas hojas de ruta para la
realización de acciones con diferentes
herramientas, formatos y audiencias. En
la sección MODELOS, hay listas de
control que te ayudan a organizar y
revisar lo que se necesita para cada
actividad, e incluso un modelo de acta
para registrar tus iniciativas.
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EXPLORA TODOS
LOS RECURSOS
DE ESTA GUÍA
Más allá de las informaciones sobre las
estrategias de acción y las sugerencias
de actividades sobre diferentes temas, la
guía tiene muchos contenidos adicionales en
la sección de m MATERIALES DE SOPORTE. Hay
videos, diapositivas y campañas producidas
por SaferNet Brasil para otros proyectos, que
pueden encajar en tus actividades.

REGISTRA TUS
ACCIONES EN EL
MAPA DIGITAL DEL
CIUDADANO
El sitio del proyecto Ciudadano Digital tiene un
panel en donde los embajadores pueden
colocar datos sobre las actividades realizadas,
sean en línea o en persona. Las experiencias
más interesantes serán presentadas en los
eventos de SaferNet Brasil y Facebook.

6

APOYA LA CREACIÓN DE NUEVAS ACCIONES
Después de hacer las actividades con los
estudiantes ¿que tal animar a todos a hacer
sus propias acciones sobre la ciudadanía
digital? Ellos también pueden movilizarse
para replicar las actividades en sus escuelas.

+

APRENDE CÓMO EN BONUS EDUCATHON

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA >>>>>>>>> 5 PASOS PARA QUE TU ACTIVIDAD SEA AGRADABLE

¡OJO
AL PIOJO!
!

b.

Antes de realizar cualquier actividad, es
importante crear un PLAN DE ACCIÓN que
considere una serie de cuestiones que puedan
afectar al desarrollo de cada iniciativa. Para
empezar, enumeramos cuatro muy esenciales:

¡OJO AL PIOJO!
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/// 1 ///

UNIVERSO
ESCOLAR

Descubre qué actividades y temas pueden
ser más interesantes para el público.

¿Existen proyectos o acciones sobre
ciudadanía digital en la escuela?
¿Cuáles?

¿La mayoría de ellos tiene teléfonos
móviles con Internet?
¿Cómo usan el Internet? ¿Para qué?

¿Los maestros utilizan la tecnología en
clase? ¿De qué manera?

1. UNIVERSO ESCOLAR

3. TERMÓMETRO DE INTERACCIONES

¿Cuál es la política de la escuela acerca
del uso de dispositivos que están
conectados a Internet?

4. MAPEO DE DISPARADORES

!

USA ESTAS CONSIDERACIONES PARA
ELABORAR TU PLAN DE ACCIÓN
VE EL MODELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

EXPERIENCIA DE
LOS ESTUDIANTES

Comprenda los recursos que la escuela
tiene y puede ofrecer para tus actividades.

¿Hay algún caso de problemas relacionados
a la Internet? ¿Cuáles?
2. EXPERIENCIA DE LOS ESTUDIANTES

/// 2 ///

HAZ UNA ENTREVISTA: ORGANIZA UNA
REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA
O CON LA INSTITUCIÓN QUE RECIBIRÁ LA
ACTIVIDAD PARA CONOCER MEJOR EL
CONTEXTO DE LOS ESTUDIANTES.

¿Hay estudiantes con deficiencias y
dificultades de aprendizaje?
¿La escuela tiene una organización o
sindicato de estudiantes? ¿Y periódico o
proyecto de medios de comunicación?
¿Los estudiantes normalmente participan en
los proyectos escolares? ¿Qué proyectos?
CADA HISTORIA DE VIDA ES ÚNICA, Y ESO
IMPLICA IGUALMENTE EL USO QUE CADA PERSONA
HACE DE LA INTERNET. CON ESO EN MENTE,
EXPLICA LOS EJEMPLOS SIEMPRE Y EVITA
GENERALIZACIONES.

1. CÓMO USAR ESTA GUÍA >>>>>>>>> 5 PASOS PARA QUE TU ACTIVIDAD SEA AGRADABLE

¡OJO AL PIOJO!
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/// 3 ///

/// 4 ///

TERMÓMETRO DE
INTERACCIONES

MAPEO DE
DISPARADORES

Crea parámetros para medir el éxito de tus
actividades. Infórmate:

¿Qué recursos pueden utilizarse para
aumentar el interés mientras ocurre la
actividad?
¿Qué está pasando en la vida de estos
estudiantes? ¿Cuáles son los temas
discutidos en las redes sociales, en la
escuela, en el barrio?
¿Cuales son las herramientas disponibles
para mensurar la atención del grupo?
¿Cómo recibir las críticas y sugerencias
de los estudiantes y usarlas para
mejorar las acciones?
ACTIVIDADES INTERACTIVAS AYUDAN A MANTENER
LAS INTERACCIONES. HAZ USO DE PRUEBAS,
JUEGOS Y CREA MOMENTOS PARA ESCUCHAR LAS
PREGUNTAS Y RELATOS DE LOS ESTUDIANTES.

Piensa en temas delicados que puedan
surgir mientras ocurre la actividad, como
los relatos de experiencias traumáticas o
violentas que los estudiantes han visto o
experimentado. Esto es importante para
anticipar tu respuesta.

¿Qué temas sensibles se pueden despertar
en cada acción?
¿Cómo debo reaccionar cuando se plantea
un tema como este?
¿Cómo puedo estimular el respeto y la
solidaridad del grupo cuando se abordan
cuestiones delicadas?

¡ALERTA DE DISPARADOR!
Alguien habló de un tema delicado durante o
después de la actividad, ¿y qué pasa ahora?
MIENTRAS OCURRE LA ACTIVIDAD:
_Dile a los demás miembros del grupo que se
trata de un asunto grave y que debe ser
escuchado con respeto y atención.
_Ofrécete a charlar sobre ello tan pronto cuando
la actividad termine.
_Explica que todo el mundo puede buscar apoyo
en línea en canaldeajuda.org.br, en el sitio de
SaferNet Brasil que ofrece orientación sobre
crímenes y violaciones de derechos en Internet.
Diles que es un canal anónimo y seguro.

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD
_Escucha sin juzgar.
_Indica el canaldeajuda.org.br.
_Estimula a la persona para que busque ayuda y
apoyo de un adulto de su confianza, sea en la
escuela o en la familia.
_Caso que no tenga una red de apoyo, o esté frente
una situación más grave, indica el Consejo Tutelar.
_En casos urgentes, comunica a la dirección de la
escuela y sugiere llamar a algún número de
emergencias local.
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ESTRATEGIAS
DE ACCION
¡SUGERENCIA!

Hay muchas formas
diferentes de compartir
informaciones acerca del uso
crítico, seguro y consciente
de Internet. Aquí listamos y
explicamos cuatro tipos de
actividades posibles:

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

CUANTAS MÁS
ESTRATEGIAS TENGA TU
PLAN DE ACCIÓN, MÁS
DIVERSIFICADAS SERÁN
TUS ACTIVIDADES.
Y ESTO AUMENTA LA
POSIBILIDAD DE SUMAR
ESTUDIANTES PARA
CONSTRUIR JUNTO A TI.

b. ACTIVIDAD EN GRUPO
c. MOVILIZACIÓN EN LÍNEA
d. EDUCATHON

OBSERVA EL PASO A PASO DE CADA
ESTRATEGIA DE ACCIÓN Y UTILIZA EL
MODELO QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE
ESTA GUÍA PARA MONTAR EL TUYO.

2. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN >>>>>>>>>

ESTRATEGIAS

¡AHORA TE TOCA A TI!
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a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
PROPÓSITO Y TEMA

TIEMPO ESTIMADO
Hasta 55 minutos

Informar y sensibilizar
SEPARA 40 MINUTOS PARA LA PRESENTACIÓN Y UNOS
10 A 15 MINUTOS PARA PREGUNTAS Y RESPUESTAS.
SUGERENCIA: SI SÓLO TIENE POCO TIEMPO,
HAGA BLOQUES DE 3 PREGUNTAS A LA VEZ

LUGAR
En donde se realizará la conferencia

CONOCE EL LUGAR ANTES DE LA ACTIVIDAD,
PRUEBA EL EQUIPO Y REVISA LAS
DIAPOSITIVAS. EL CHEQUEO DE LA SECCIÓN
DE MATERIAL DE APOYO PUEDE AYUDARTE.

PÚBLICO OBJETIVO
CONTENIDO

Grupos más grandes
(+ 50 estudiantes)

ES MEJOR NO REUNIR A ESTUDIANTES DE EDADES MUY
DIFERENTES . SI ES NECESARIO, HAZ DOS CHARLA,
UNA PARA LOS GRUPO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
ALTA Y OTRA PARA EL GRUPO MÁS GRANDE DE LA
ESCUELA SECUNDARIA BAJA.

Presentación de diapositivas impactantes
con contenidos dinámicos en varios
formatos (imágenes, videos, gifs, memes).
¡Cuanto menos texto mejor! Y la narrativa
tiene que estar en la punta de la lengua.

EN LA SECCIÓN DE MATERIAL DE APOYO
ENCONTRARÁS PRESENTACIONES LISTAS
PARA USAR. TAMBIÉN PUEDES INSPIRARTE
EN ELLOS PARA MONTAR LOS TUYOS.

SE TENÍA QUE DECIR Y SE LO DIJO:
Para que tu conferencia sea más natural, evita
leer el texto de las diapositivas o de las notas. El
contenido sólo debe ser una guía para apoyar tu
línea de raciocinio. Ensaya en casa y prepárate
para contestar preguntas sobre el tema de la
conferencia. Hacer una lista de posibles
preguntas y opciones de respuesta pueden
ayudarte. Si alguien hace una pregunta que no
anticipaste, no temas decir que no sabes la
respuesta. Y puedes sugerir que la persona envíe
la pregunta a canaldeajuda.org.br.

11

2. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN >>>>>>>>>

ESTRATEGIAS

¡AHORA TE TOCA A TI!
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b. ACTIVIDAD EN GRUPO
PROPÓSITO Y TEMA

TIEMPO ESTIMADO

LUGAR

1-2 horas/clase
Informar, sensibilizar
y captar participación

PÚBLICO OBJETIVO

Grupos pequeños
(hasta 40 estudiantes)

CALCULA CUÁNTO TIEMPO SERÁ NECESARIO
PARA ORGANIZAR EL ESPACIO Y CADA UNA
DE LAS ACCIONES DE LA ACTIVIDAD.

CONTENIDO
Crea un ambiente acogedor y construye
una poderosa narrativa acerca del tema
propuesto. Esto ayudará a captar la
atención de los estudiantes en la actividad.
TEM NO GUIA!

SI EL GRUPO TIENE MÁS DE 40 ESTUDIANTES,
FÍJATE DE CONSEGUIR AYUDA DE UN EDUCADOR
PROPIO DE LA ESCUELA PARA QUE AYUDE
A CONDUCIR LA ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES PARA ROMPER EL HIELO Y
SUGERENCIAS DE RUTA DE ACTIVIDADES
PARA UTILIZAR EN EL ABORDAJE DE CADA
UNO DE LOS TEMAS.
BUSCA LA LISTA DE VERIFICACIÓN EN LA
SECCIÓN DE MATERIAL DE APOYO.

Visita el espacio de antemano y piensa en
cómo organizarlo, además de los pupitres y
las herramientas disponibles. Una sugerencia
es que dispongas las sillas en un círculo o
semicírculo, para que todos puedan verse.

2. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN >>>>>>>>>

ESTRATEGIAS

¡AHORA TE TOCA A TI!
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c. MOVILIZACIÓN EN LÍNEA
PROPÓSITO Y TEMA

TIEMPO ESTIMADO
A partir de 7 dÍas

Concientización y captar
participación en Internet

CONTENIDO
PÚBLICO OBJETIVO

No hay límite de cantidad, pero necesitas
saber qué perfil de personas quieres
alcanzar. Esto es importante para definir
cómo hablar y qué canales utilizar

La conveniencia de hacer una actividad en
línea es que los materiales pueden ser
compartidos con todos los profesionales y
estudiantes de la escuela. También vale la
pena pensar en cómo involucrar a los
familiares y tutores.

TEM NO GUIA!
APROVECHA LAS REDES PARA
INTERACTUAR Y MANTENER LAS
INTERACCIONES DEL GRUPO.

SUGERENCIAS Y EJEMPLOS DE IDEAS DE
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN QUE
PUEDEN SER REALIZADAS REMOTAMENTE,
ASÍ COMO MATERIALES DE APOYO PARA
PONERLAS EN PRÁCTICA.

LUGAR
Haz un mapeo de los canales digitales de la
escuela, como perfiles en redes sociales y
grupos de familias o de dirigentes de clase.
Puedes hablar con la gestión para que te
ayuden a publicitar tu actividad.

+
+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BONUS DE MOVILIZACIÓN DIGITAL

2. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN >>>>>>>>>

ESTRATEGIAS

¡AHORA TE TOCA A TI!
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d. EDUCATHON
PROPÓSITO Y TEMA

Captar participación y crear. Establecer
y fomentar grupos de estudiantes para
el desarrollo e implementación de
nuevas actividades.

TIEMPO ESTIMADO
1 mes (desde el planeamiento
hasta el resultado)

CONTENIDO

PÚBLICO OBJETIVO

Grupos pequeños
(3 a 5 estudiantes)

Sugerencias de desafíos para estimular
a los estudiantes a impactar a sus
compañeros, sea en la escuela, en la
familia o en las redes. Tu misión es
fomentar las interacciones y
proporcionar materiales y estrategias de
acción para inspirar el desarrollo de
nuevas acciones que hagan de Internet
un entorno más positivo. ¡Cuenta con el
equipo de Safernet para esto!

LUGAR
Cuando la escuela recibe charlas y
actividades en grupo y algunos
estudiantes están interesados en crear
sus propias acciones, tenemos un plus
(acho seria melhor, no sentido que é
ainda melhor para o nosso objetivo) Con
el permiso de la dirección, puedes
ofrecer apoyo a estos grupos.

+
+

MÁS INFORMACIONES EN
LA SECCIÓN BÔNUS EDUCATHON

2. ESTRATEGIAS DE ACCIÓN >>>>>>>>>

ESTRATEGIAS

¡AHORA TE TOCA A TI!
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UTILIZA ESTE ESPACIO PARA HACER EL PASO A PASO DE TU ACTIVIDAD!
PROPÓSITO Y TEMA

TIEMPO ESTIMADO

LUGAR

CONTENIDO
OBSERVACIONES
PÚBLICO OBJETIVO
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NO TE LO
GUARDES
Sobran temas de que hablar
cuando hablamos sobre el uso
seguro y consciente de la
Internet. Así que elegimos tres
temas centrales para explorar:

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN
COMPORTAMIENTOS POSITIVOS
AUTOCUIDADO Y SALUD EN LAS REDES

+
+

BUSCA LAS SECCIONES
BONUS DE MOVILIZACIÓN
DIGITAL Y BONUS DE
EDUCATHON PARA PENSAR
EN OTRAS ESTRATEGIAS.

¡SUGERENCIA!
DESPUÉS DE APLICAR LAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS,
¿QUÉ TAL SI TE INSPIRAS
PARA CREAR NUEVAS HOJAS
DE RUTA?

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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TEMA CENTRAL 1

Fuente: TIC Kids
Online 2018,
CETIC.br

PRIVACIDAD
Y REPUTACIÓN
Todo lo que hacemos en Internet se
convierte en datos. Cada publicación, cada
nuevo seguidor, cada contenido que damos
Like o compartimos genera información
sobre quién eres en la red. Ahí se encuentra
la importancia de discutir la PRIVACIDAD y la
REPUTACIÓN en el entorno digital.
El punto aquí es sobre cómo las
herramientas de privacidad y seguridad
pueden ayudarte a tener más control sobre
tu presencia en la red.

Otra vez: los chicos están en línea...

93%

82%

de niños y
adolescentes usan
Internet a través de
teléfonos móviles

tienen un perfil
en redes sociales

GLOSARIO

PRIVACIDAD
Es el derecho individual de controlar
la información, los asuntos y las
relaciones personales. Cada persona
puede (¡y debería!) tomar sus propias
decisiones sobre qué compartir, cómo,
cuándo y con quién.

REPUTACIÓN
Viene del latín reputatio, del verbo
reputare, que significa pensar,
reflexionar, calcular el valor de una
cosa. En portugués, la reputación
también tiene que ver con la evaluación
del valor moral de uno.

…pero poco conectados

37%

31%

e los adolescentes
entre 11 y 17 años no
saben cómo cambiar
la configuración de
privacidad de los
sitios de redes
sociales o de cuentas
en aplicaciones

de ellos no
tienen habilidad
suficiente para
comprobar si
una información
en Internet es
verdadera

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
RESUMEN

TEMA

PRIVACIDAD
Y REPUTACIÓN
PÚBLICO
de 13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS
Reflexionar acerca de la importancia del cuidado
con la privacidad. Evaluar críticamente las huellas
digitales y la reputación en línea. Aprender a
manipular las configuraciones básicas de control de
privacidad en las redes sociales digitales.

MATERIAIS Y EQUIPOS
-Diapositivas, videos, lista de presencia.
-Computadora, proyector, caja de sonido, dos
micrófonos (uno para el orador y otro para el público)

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

PRESENCIA EN LÍNEA

45 min a 1 hora

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. Empieza con una actividad para romper el hielo,
cómo en Cuenta un Secreto.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA ROMPER EL
HIELO EN LA SECCIÓN DE MATERIALES DE APOYO

2. Después del calientamiento, empieza preguntando qué
sitios, aplicaciones y contenidos disfrutan más las
personas en Internet. Mientras hablan, sigue enumerando
los más comunes. Entonces pídeles que digan lo primero
que se les ocurre cuando piensan en "privacidad". (5 min)

COMPETENCIAS BNCC
CG05, EF09HI24, EM13CHS403
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3. Toma la señal para presentar las diapositivas de

Privacidad y Seguridad, que contienen consejos sobre
contraseñas, privacidad y reputación. (15 min)

4. Hora del cuestionario: invita a tu audiencia a contestar
preguntas acerca de la privacidad. Si tienes acceso a
Internet, usa nuestro cuestionario Kahoot. Si no, pídele a
cada uno que piense en la alternativa correcta y luego
muestre la respuesta de cada pregunta. (7 min)

5. Tu presentación ha terminado, así que está bien
hacer un resumen final y retomar los principales
puntos discutidos. (3 min)

6. ¿Vamos a hablar? Usa la pregunta disparadora de la
diapositiva para abrir una ronda de preguntas. (10 min)

7. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás allí por 10 minutos
para sacar dudas individualmente (5 min)

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

PRESENCIA EN LÍNEA
LINKS DE ESTA ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN >>>>
b. EDUCATHON
Diles que estás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

DIAPOSITIVAS DE PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN
CUESTIONARIO DE PRIVACIDAD

ANOTACIONES

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

8. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

9. Cuando termines tu turno, aprovecha la oportunidad
para registrar tus impresiones en el plan de acción:
¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó? ¿Los
estudiantes lo disfrutaron?
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45 min a 1 hora

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1
RESUMEN

TEMA

PRIVACIDAD
Y REPUTACIÓN
PÚBLICO
de 13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS:
Reflexionar sobre la privacidad, el compartir de
información y la interacción en las redes sociales.
Comprender las ventajas del control de la
privacidad en las redes. Explorar la configuración
de la privacidad en línea de manera práctica.

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

¿QUIÉN ERES TÚ EN LAS REDES?

COMPETENCIAS BNCC
CG05, EF09HI24, EM13CHS403

60 min

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. Empieza con una actividad para romper el hielo, como
Amigo secreto en datos

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA ROMPER EL
HIELO EN LA SECCIÓN DE MATERIALES DE APOYO

MATERIALES Y EQUIPOS
-Hoja de ruta impresa, 2 cartulinas, diapositivas de
apoyo o impresiones
-Computadora y proyector, caso quieras proyectar las
preguntas
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2. Empieza preguntando qué redes sociales usan y
conocen más. Después, hazles saber que les propondrás
dos actividades sobre su comportamiento en estas
redes. (5 min)

3. Mientras pegan los carteles de "ACUERDO" y
"DESACUERDO" en lados opuestos del aula, explica que

explica que leerás algunas declaraciones sobre cómo utilizan
estos en las redes sociales que citaron. Diles que todos
deberán irse para al lado de la sala que expresa su opinión,
y que los indecisos podrán ponerse en el medio. (5 min)

4. Entre una afirmación y otra, anima a la gente a explicar sus
respuestas y a hablar acerca de ello: (5 min cada discusión)
_Mi perfil en las redes sociales está cerrado sólo
para amigos y gente que conozco.
Para discutir: ¿Por qué tomaste esta decisión?
¿Publicarías cosas diferentes si todo el mundo
pudiera verlas? ¿Cuáles?
_Tengo un amigo/seguidor en las redes sociales que
no conozco personalmente.
Para discutir: ¿Por qué te conectaste con estas
personas? ¿Cómo describirías esta relación? ¿Cuál
es el lado bueno y malo de interactuar sólo en línea?
_Ya he excluido a los amigos/seguidores/conexiones.
Para discutir: ¿Por qué tomaste esta decisión? Si nunca
has excluido, ¿alguna vez has tenido ganas de hacerlo?
¿Y por qué no lo has hecho?

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1

CONTINUACIÓN >>>>
_Tengo amistad/conexión con padres,
tutores o educadores.
Para discutir: ¿Cambia esto la forma de publicar e
interactuar en las redes? ¿Estas personas comentan
sus publicaciones? ¿Cómo lo manejas?

5. Ahora tendrán una conversación sobre cómo
gestionar tu privacidad en línea a partir de las
siguientes preguntas: (5min)
_¿Qué sentido hay en usar una configuración de
privacidad diferente para cada tipo de contenido?
Para discutir: Puedes compartir una selfie, una
publicación en twitter sobre tus creencias políticas
o religiosas o una divertida historia de video con
diferentes audiencias.

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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¿QUIÉN ERES TÚ EN LAS REDES?
6. Caso tengas computadoras o celulares con acceso a
Internet, muestra cómo funcionan las configuraciones de
privacidad en algunas redes. (5 min)

7. ¿Qué tal una evaluación rápida para terminar?
Pregúntales si les gustó la actividad y si creen que todo el
mundo tiene este control consciente sobre las
publicaciones. (5 min)

60 min

9. Antes de seguir con el turno de dudas, invita al grupo
a hacer una fotografía.

10. Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

8. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Anuncia que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente
b. EDUCATHON
Diles que estás disponible para apoyar
los proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
REDES Y EL COMPARTIR
DE INFORMACIÓN (COMPLETO)
PÓSTER (ACUERDO/DESACUERDO)

_¿Y hay sentido en tener diferentes configuraciones
de privacidad para cada persona?
Para discutir: Puedes no querer que tu familia vea o
haga comentarios en tus publicaciones y querer que
sólo tus amigos reaccionen.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

*Contenido adaptado del proyecto Youth and Media de
Berkman Klein Center for Internet & Society. El original
está disponible para lectura aquí.

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2
RESUMEN

TEMA:

PRIVACIDAD
Y REPUTACIÓN
PÚBLICO:
de 13 a 17 años
(Escuela Secundaria)

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

¿TÚ SABES LO QUE
INTERNET SABE DE TI?

MATERIALES Y EQUIPOS
-Hoja de ruta impresa, papeles y bolígrafos
-Computadoras o celulares con acceso a internet
(si es posible)

COMPETENCIAS BNCC
CG05, EF09HI24, EM13CHS403

75 min

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS

OBJETIVOS:
Comprender cuáles informaciones acerca de ti
están disponibles en Internet. Pensar en cómo
esos contenidos pueden ser interpretados por
diferentes audiencias. Reflexionar acerca de lo
que compartimos en las redes.
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1. Empieza con una actividad para romper el hielo, como
Acción en cuadros.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

3. Organiza a los participantes por parejas. Dile a cada
uno que piense en tres datos que le gustaría ver en los
resultados de la búsqueda por su nombre en Internet.
Pídeles que discutan cuál es la probabilidad de que esos
resultados realmente aparezcan en la investigación.
(10 min)
4. Pide a algunos que compartan lo que han pensado y
discutido acerca del tema. (5 min)

5. Si tienes computadoras o celulares con acceso a
internet, sugiere que todo el mundo busque su nombre
y responda a tres preguntas (10 min):

INVESTIGACIÓN PERSONAL
_¿Cuáles son los primeros resultados de la
búsqueda sobre tu nombre?
_¿Estás cómodo con esta situación?

2. Empieza preguntando si alguien ha buscado alguna
vez su propio nombre en un servicio de búsqueda,
como Google, o en el las redes sociales. Si así fue,
¿que encontraste? Si no, ¿que imaginas que
aparecería en los resultados? (5 min)

_¿Qué sugieren los otros resultados sobre ti?
¿Como estudiante? Como funcionario (si un
entrevistador de empleo busca acerca de ti,
por ejemplo)?

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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¿TÚ SABES LO QUE
INTERNET SABE DE TI?

75 min

ANOTACIONES
CONTINUACIÓN >>>>
6. Propone una discusión de grupo: Frente a esos
resultados, alguien que no te conoce pensaría acerca de
ti? ¿Qué impresión tendría esa persona? (5 min)

7. Basándote en el debate anterior, propón que elaboren
una publicación acerca del tema de la reputación digital
en las redes sociales. Puede ser en forma de texto, video,
imagen, lo que quieran. Dales 10 minutos para eso.
(10 min)

8. Propón que cualquiera que desee compartir su
resultado y abra para preguntas. Aprovecha esta
oportunidad para preguntarle lo que piensan de la
actividad, si se quedaron sorprendidos y si piensan en
cambiar la forma con que publican el contenido en
Internet después de la actividad. (10 min)

b. EDUCATHON
Diles que estás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

10. Antes de empezar el turno de dudas, invita
al grupo a hacer una fotografía.

11. Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó
bien? ¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo
disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
9. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos
para que hagan preguntas individualmente

CARTILLA: INVESTIGACION PERSONAL
SUS DATOS: EN LA CUENTA DE FACEBOOK
SUS DATOS: EN LA CUENTA DE GOOGLE

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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TEMA CENTRAL 2

COMPORTAMIENTO POSITIVO

RESPETO
Y EMPATÍA
EMPATIA

a.

Hablar acerca del ciberacoso puede parecer
aburrido e incluso un tema superado, pero
infelizmente todavía hay mucha violencia en
las redes. ¡No todo es una broma! Si cada
uno hace su parte y es cuidadoso con los
demás, Internet puede ser un lugar más
saludable y acogedor para todos.
Tratamos aquí de fomentar
comportamientos positivos para combatir
las discriminaciones en el entorno digital.

Fuente: TIC Kids
Online 2018,
CETIC.br

Están peleando:

GLOSARIO

¿TODOS SABEN QUE ES EL
RESPETO PERO, Y LA EMPATÍA?
EMPATÍA

Capacidad de identificar y comprender
las emociones de otras personas, de
imaginar lo que alguien puede estar
pensando o sintiendo.

≠
SIMPATÍA

Sentir por el otro en lugar de sentir
con él, o sentir y pensar de manera
similar, tener una afinidad con alguien.

43%

16%

de los niños y
adolescentes
entre 9 y 17 años
dicen haber visto
discriminaciones
en línea

admite que ya
ha ofendido a
alguien

26%
fue tratado de
manera ofensiva

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
RESUMEN

TEMA:

RESPETO Y EMPATÍA
PÚBLICO:
de 13 a 15 años
(Escuela Secundaria Baja)

OBJETIVOS:
Reflexionar acerca de la empatía y del respeto a la
diversidad en Internet. Discutir las diferentes
maneras de expresar las emociones en Internet.
Identificar comportamientos positivos para enfrentar
la violencia en línea. Reconocer las estrategias para
prevenir y combatir las situaciones de ciberacoso.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Diapositivas, videos, lista de presencia
-Computadora, proyector, caja de sonido, dos
micrófonos (uno para el orador y otro para el público)

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EF05HI04, EF01ER04, EM13CHS502,
EM13LGG102, EF69LP01

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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#ÉDAMINHACONTA (#ESOMEIMPORTA)

60 min a 1 hora

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. 1. Empieza con una actividad para romper el hielo, como
Teléfono descompuesto. (15 min)

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

3. Presenta las diapositivas y las sugerencias acerca de
Empatía y Respeto en Internet. (15 min)

4. Hora del cuestionario: invita a tu audiencia a
contestar preguntas acerca del respeto y de la empatía.
Si tienes acceso a Internet, usa nuestro cuestionario. Si
no, pídele a cada uno que piense en la alternativa
correcta y luego muestra la respuesta a cada pregunta.
(7 min)

5. Tu presentación ha terminado, así que está bien
hacer un resumen final y retomar los principales temas
abordados. (3 min)

6. ¿Vamos a hablar? Usa la pregunta de la diapositiva
para abrir una ronda de preguntas. (10 min)
2. Después del calientamiento, pregunta qué es
"empatía" para ellos. Deja que hablen y guarda las
respuestas más comunes (puede ser mentalmente, en la
pizarra o en un papel). Entonces, pídales que digan lo
primero que les venga a la cabeza cuando piensan en
"empatía en las redes". (5 min)

7. Ahora vamos a nuestros últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

#ÉDAMINHACONTA (#ESOMEIMPORTA)
LINKS DE ESTA ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN >>>>
b. EDUCATHON
Diles que estás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan que
implementar en la escuela.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

8. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

9. Aproveche la oportunidad para registrar sus
impresiones en el plan de acción. ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

VIDEO EMPATÍA
SLIDES RESPETO Y EMPATÍA (#ÉDAMINHACONTA)
(#ESOMEIMPORTA)
CUESTINONARIO EMPATÍA
ANOTACIONES
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45 min a 1 hora

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1
RESUMEN

TEMA:

RESPETO Y EMPATÍA
PÚBLICO:
13 a 15 años
(Escuela Secundaria Baja)

OBJETIVOS:
Reflexionar acerca de la empatía y del respeto a la
diversidad en Internet. Evaluar sus comportamientos
en línea. Identificar formas de prevenir el ciberacoso y
estimular una coexistencia más inclusiva en las redes.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Diapositivas, cartas impresas del juego "Yo ya, Yo
nunca, Yo lo haré", lista de presencia
-Computadora, proyector

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

YO YA, YO NUNCA, YO LO HARÉ

40 min

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. Empieza con una actividad para romper el hielo, como
Rueda con nudos.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

2. Organiza a la gente en un círculo, si es posible.
(5 min)

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EF05HI04, EF01ER04, EM13CHS502,
EM13LGG102
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3. Puedes seguir la hoja de ruta de las diapositivas de
apoyo y empezar preguntando qué significa "empatía"

para cada uno. Escucha las respuestas y luego
explica la diferencia entre "empatía" y "simpatía".
Puede discutir rápidamente los ejemplos. (5 min)

4. Distribuye las hojas impresas con la actividad "Yo ya,
yo nunca, yo lo haré". Explica que la idea es crear
mensajes que estimulen el respeto y la empatía en las
redes. Basándose en el modelo del cártel, cada uno
debe hacer su mensaje pensando en cómo ha actuado
y cómo le gustaría actuar en el futuro. Si es posible,
muestra los videos de la campaña #ÉdaMinhaConta
(#ESOMEIMPORTA) para que se inspiren. (15 min)

5. Abre la ronda y pide a los que quieran que
compartan los mensajes que han creado. Haz
comentarios acerca de cada uno. (5 min)

6. Para concluir, propone un debate acerca de las
siguientes cuestiones: (10 min)
Existe diferencia entre la empatía en las redes y
fuera de ellas? ¿Cuáles?

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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YO YA, YO NUNCA, YO LO HARÉ
ANOTACIONES

CONTINUACIÓN >>>>
_¿Qué puede ayudar a las personas a tener más
empatía en Internet?

b. EDUCATHON
Diles que estás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

_¿Qué te hace sentir más acojido en las
conversaciones en línea?
_¿Cómo podemos estimular a más personas en la
escuela para que piensen en la empatía en línea?

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

_¿Qué podría hacer la propia escuela? ¿Y cómo
podrían ayudar los estudiantes? (10 min)

8. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

7. Termina la actividad abriendo para preguntas. Si
nadie habla, pregúntales qué opinan de la actividad.
Reflexionaron acerca de sus propios comportamientos
y de los demás? ¿Piensan en cambiar su forma de
actuar de ahora en adelante? ¿Cómo? (5 min)

9. Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

8. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
RESPETO Y EMPATÍA (HOJA DE RUTA COMPLETA)
CARTELA “YO YA, YO NUNCA, YO LO HARÉ”

60 min

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2
RESUMEN

TEMA:

RESPETO Y EMPATÍA
PÚBLICO:

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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CHECANDO ESTEREOTIPOS

70 min

CHARLA
PAPO RETO
FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

tienen sentido para ti y para el grupo. Algunos
ejemplos (5 min):
_La periferia no tiene acceso a Internet
_Quién juega mucho en línea no tiene amigos

13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS:
Aprender a buscar contradicciones en las
afirmaciones. Reflexionar acerca de los
estereotipos compartidos en Internet. Comprender
el proceso de verificación de la información
utilizada en el periodismo.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Papel y bolígrafo
-Teléfonos celulares con acceso a Internet,
computadora (opcional)

_Todo el mundo quiere “viralizar” en Internet

SIN VUELTAS
1. Proponga una actividad para romper el hielo, como
Dibujando en el cuerpo.

_ Quién poco hace uso de las redes sociales quiere
ser excluido

!
BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

ESTEREOTIPO: CONCEPTO O IMAGEN PRECONCEBIDA,
ESTANDARIZADA Y GENERALIZADA
ESTABLECIDO POR EL SENTIDO COMÚN, SIN
CONOCIMIENTO PROFUNDO, SOBRE ALGO O ALGUIEN.
FUENTE: DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS

COMPETÊNCIAS BNCC
CG09, CG10, EF05HI04, EF01ER04, EM13CHS502,
EM13LGG102, EF69LP01

2. Empieza diciendo que a veces compartimos
estereotipos en las redes y que, por lo general, no
reflejan la realidad total sobre algo o alguien. Luego
muestra una lista de 4 o 5 estereotipos para el
grupo. Puedes escribir en la pizarra o simplemente
hablar en voz alta. Piensa en los estereotipos que

4. Forma grupos de hasta 4 personas y distribuye los
estereotipos entre ellos. Entonces, pídele a cada
grupo que averigüe si esa idea es cierta o no.

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2

CONTINUACIÓN >>>>
El objetivo es que busquen y verifiquen esa información
usando mecanismos de búsqueda, pero que piensen por sí
mismos sobre cómo hacerlo. Si surgen preguntas, puedes
sugerir algunos caminos. Diles que tenemos 10 minutos
para hacer esta investigación. (15 min)

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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CHECANDO ESTEREOTIPOS
6. Después, pide a cada grupo que haga una
publicación para las redes sociales acerca del
estereotipo investigado. Puede ser en forma de texto,
imagen, audio, video (en el caso de publicaciones
audiovisuales, pídeles que describan o incluso dibujen
como lo harían). (10 min)

70 min

b. EDUCATHON
Díles que estás disponible para apoyar los proyectos que
los estudiantes tengan para implementar en la escuela.

+
5. Cuando se acabe el tiempo, pregunta cómo fue la
experiencia. También puedes hacer algunas preguntas,
como: (10 min)

CÓMO VERIFICAR ESTEREOTIPOS
_¿Cuáles fueron las vías de verificación e investigación?
_¿Cuáles son las fuentes de los estereotipos? ¿De
dónde vienen?
_¿Cuáles son las fuentes para probar o desmontar
cada idea?
_¿Fue difícil verificar o desmontar alguna de las frases?
¡El resultado puede ser no concluyente!
_¿Descubriste cosas nuevas? ¿Has pensado de forma
diferente sobre estos estereotipos?

7. Por fin, explica el proceso de investigación y
recopilación de información con la ayuda de los vídeos
"¿Qué es la verificación?", "¿Cómo es ser un
explorador del mundo?" y/o "¿Cómo convertirse en un
explorador en la práctica? (5-10 min)

8. Abre una ronda de discusión y preguntas, pide a los
que quieran que compartan el resultado. (10 min)

9. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

10. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo
a hacer una fotografía.

11. Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
CARTILLA: CÓMO VERIFICAR ESTEREOTIPOS
VIDEO: ¿QUÉ ES LA VERIFICACIÓN?
VIDEO: ¿QUÉ ES SER UN EXPLORADOR DEL MUNDO?
VIDEO: ¿CÓMO CONVERTIRSE EN UN EXPLORADOR EN LA
PRÁCTICA?

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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TEMA CENTRAL 2

COMPORTAMIENTO POSITIVO

RELACIONES
SALUDABLES EN LÍNEA

b.

Es muy fácil y tranquilo intercambiar ideas
en Internet, lo difícil es saber la verdadera
intención de quien está del otro lado de la
pantalla. Hay gente que usa la libertad y la
falta de filtro de las redes para engañar y
maltratar a otros, así que tenemos que ser
inteligentes.
La conversación aquí es acerca de cómo
prevenir y combatir problemas como
RELACIÓN ABUSIVA EN LÍNEA y a la SEXTORSIÓN

Fuente: TIC Kids
Online 2018,
CETIC.br

¡CONÉCTATE!

RELACIÓN ABUSIVA

Es cuando alguien con quien te
relacionas hace cosas en contra de tu
deseo, invade tu privacidad y tiene un
comportamiento agresivo o abusivo, que
puede ser físico o psicológico. Puede
ocurrir en noviazgos, amistades,
relaciones familiares y profesionales.

SEXTORSIÓN
Es una especie de chantaje hecho con
fotos íntimas. Sucede cuando alguien
amenaza divulgar los desnudos de una
persona para obligarla a hacer algo.

¡Para que sepas!

64%

36%

de los adolescentes
entre 15 y 17 años
conocieron a gente
nueva a través de
Internet

de ellos han
salido a conocer
a gente que sólo
conocían por
Internet

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
RESUMEN

TEMA:

RELACIONES
SALUTABLES EN LÍNEA
PÚBLICO:
de 15 a 17 años (Escuela Secundaria Alta)

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

¡SIN CONSENTIMIENTO, NO!

MATERIALES Y EQUIPOS
Diapositivas, videos, lista de presencia
Computadora, proyector, caja de sonido, dos
micrófonos (uno para el orador y otro para el público)

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EM13LGG202, EM13CHS502

55 min a 60 min

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

3. Muestra la secuencia de diapositivas sobre la
sextorsión y pasa los consejos acerca de cómo cuidar
de los datos personales en Internet, especialmente
las fotos íntimas, los famosos desnudos. Si es posible
y el público tiene más de 15 años, muestra el vídeo de
la campaña también. (15 min)

SIN VEULTAS

OBJETIVOS:
Reflexionar acerca del respeto a la intimidad y del
cuidado con la sobreexposición en línea. Identificar
formas de violencia sexual en Internet para prevenir
y denunciar. Estimular los comportamientos de
ayuda mutua y empatía en las redes.
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1. 1. Empieza con una actividad para romper el hielo,
como las Palmas Sincronizadas.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

2. Después de romper el hielo, puedes empezar
hablando de los pros y contras de la relación en línea.
También vale la pena preguntar a la gente cuáles son
riesgos de este tipo de interacción. ¿Qué creen que
podría salir mal? (5 min)

4. Hora del cuestionario: invita a tu audiencia a
contestar preguntas sobre relaciones saludables en
línea. Si tienes acceso a Internet, usa nuestro
cuestionario. Si no, pídele a cada uno que piense en
la alternativa correcta y luego muestra la respuesta
a cada pregunta. (7 min)

5. Tu presentación ha terminado, así que está bien
hacer un resumen final y retomar los principales temas
abordados. (3 min)

6. ¿Vamos a hablar? Usa la pregunta de la diapositiva
para abrir una ronda de preguntas. (10 min)

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

¡SIN CONSENTIMIENTO, NO!
ALERTA DE DISPARADOR

ANOTACIONES

CONTINUACIÓN >>>>
Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente
b. EDUCATHON
Diles que estarás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

+
ESTA ACTIVIDAD PUEDE SER UN
DISPARADOR PARA ALGUIEN QUE HA
SUFRIDO UNA SEXTORSIÓN O ALGO
PARECIDO. RECUERDA LOS CONSEJOS
DEL MAPEO DEL DISPARADOR, EN LA
SECCIÓN ¡OJO AL PIOJO!.

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

DIAPOSITIVAS: ¡NO A LA SEXTORSIÓN!
VIDEO: #SEXTORSIÓN (A PARTIR DE 15 AÑOS)

8. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

9. Registra tus impresiones en el plan de acción. ¿Qué
funcionó bien? ¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo
disfrutaron?
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VIDEO CIUDADANO DIGITAL:
“FUGA DE IMÁGENES ÍNTIMAS"

55 min a 60 min

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1
RESUMEN

TEMA:

RELACIONES
SALUTABLES EN LÍNEA
PÚBLICO
14 a 17 años
(Escuela Secundaria)

OBJETIVOS
Reflexionar acerca de lo que es una relación
saludable. Identificar comportamientos positivos y
negativos en las interacciones en línea.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Diapositivas, notas autoadhesivas con frases, lista de
presencia
- Computadora, proyector

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EM13LGG202, EM13CHS502

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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VOCABULARIO DE RELACIONES

65 min

CHARLA FRANCA
Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. ¿Qué tal si empezamos con una actividad para romper
el hielo, como Red de Hilos?

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

2. Organiza a la gente en un círculo y explica el propósito
de la actividad: entender cómo nuestras actitudes en
línea afectan las relaciones con amigos, compañeros de
escuela, novios y similares. El primer paso es definir lo
que es una relación saludable, con el juego de
Vocabulario de Relaciones. (3 min)

3. Anima a la gente a caminar por el espacio mientras
cada uno dice una palabra acerca de las relaciones
saludables. Pueden empezar completando la siguiente
frase: Creo que una relación saludable se muestra
con... (apoyo, afecto, amabilidad, etc.). Escribe las
palabras en la pizarra o en un papel.(7 min)

4. Agradece las sugerencias y muestra lo que ha
anotado. Comprueba si todos están de acuerdo con
esta lista y si pondrían más palabras. Entonces
pregunta si alguien puede definir en una frase lo que
es una relación saludable. Ayuda al grupo a crear
algunas definiciones acerca del tema. (10 min)

5. Ahora hablemos del comportamiento positivo y
negativo en una relación. Primero, explica que
distribuirás notas autoadhesivas con ejemplos de
situaciones que ocurren cuando uno se relaciona.
Entonces, divide el espacio en dos lados: uno para
actitudes más sanas y otro para actitudes menos sanas.
Pide a todos que lean una nota autoadhesiva y vayan al
lado del espacio que exprese su opinión acerca de ese
comportamiento. (5 min)

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1

CONTINUACIÓN >>>>

¡PREPARA LAS NOTAS AUTOADHESIVAS
ANTES DE EMPEZAR LA ACTIVIDAD!

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

VOCABULARIO DE RELACIONES
6. Entrega las notas autoadhesivas y sigue el movimiento
de la gente. Mientras tanto, pregúntale a cada persona
por qué ha tomado esta decisión. Hazles comprender
que pueden cambiar de opinión si lo consideran
necesario. Cuando todos estén en el lugar correcto,
pídeles que peguen las notas autoadhesivas en la pared y
se aparten para mirar el resultado. (15 min)

Algunas sugerencias de situaciones sobre las que escribir:
_Enviar mensajes a tu novio(a) o a la persona que te
gusta las 24 horas del día, toda la semana.
_Intercambiar con tu novio(a) o a la persona que
te gusta las contraseñas de sus perfiles en las
redes sociales.
_Leer los mensajes privados de amigos sin su permiso.
_Charlar en la red con gente que no conoces o que
sabes muy poco.
_Escribir comentarios agresivos en la publicación de
alguien en las redes sociales.
_Enviar mensajes de "buenas noches" o "buenos días"
(tal vez todos los días) a alguien que te guste.
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7. Para concluir, propón un debate acerca de la
experiencia. También puedes hacer algunas preguntas,
como: (10 min)
_¿Hay algún comportamiento no saludable que falte
en esta lista?
_¿Los comportamientos saludables incluían a otros?
_¿Hay una sola manera de juzgar esas situaciones?
¿Por qué o por qué no?
_¿Puede una actitud considerada positiva
convertirse en negativa en algún momento? ¿Y lo
contrario? (Puedes elegir un ejemplo específico
para discutir)

65 min

8. Haz tus consideraciones sobre la actividad y pasa los
últimos recados:
a.TURNO DE DUDAS: Informa que estarás disponible por
10 minutos para que hagan preguntas individualmente
b. EDUCATHON: Díles que estarás disponible para apoyar
los proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

9. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

10. Cuando termines, aprovecha la oportunidad para
registrar tus impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó
bien? ¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
RELACIONES SALUDABLES (HOJA DE RUTA COMPLETA)

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2
RESUMEN

TEMA:

RELACIONES
SALUTABLES EN LÍNEA
PÚBLICO:

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

COMPARTE CON RESPETO

Identificar los discursos de odio en publicaciones
compartidas en las redes sociales. Reflexionar
acerca de los efectos negativos de este tipo de
contenido. Ejercitar el compartir de forma
saludable, sin agresividad y violencia.

MATERIALES Y EQUIPOS

Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

SIN VUELTAS
1. ¿Qué tal una actividad para romper el hielo y ayudar a
relajar? Masaje en las manos es una buena opción.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

-Papel y bolígrafo
-Teléfonos celulares con acceso a Internet

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EM13LGG202, EM13CHS502

75 min

CHARLA FRANCA

de 13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS:
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2. Empieza preguntando quién ha visto o incluso
compartido publicaciones ofensivas y agresivas en las
redes sociales. Puede ser un contenido que hable mal
de otras personas o incluso que critique o dé
opiniones de manera violenta. Pídeles que den algunos
ejemplos. (5 min)

3. Después, explica qué es el discurso del odio:
manifestaciones que atacan y fomentan el odio contra
ciertos grupos sociales por motivos de raza, etnia,
género, orientación sexual, religión u origen nacional.
Utiliza la página "¿Qué es el discurso del odio?", de
Saferlab, para mostrar información y datos de contexto
acerca del tema, como: (5 min)
_SaferNet Brasil ha recibido 2.263.060 informes
relacionados con delitos de odio desde 2006
_28% de las quejas tiene que ver con el racismo
_68% de las víctimas que buscan ayuda en el canal
Helpline (Línea de Ayuda, en traducción libre) son mujeres

4. Entonces, propón que todos busquen en sus redes
sociales publicaciones de este tipo. Informales que
tienen 10 minutos para hacerlo y que deben seguir los
siguientes criterios: (15 min)

CÓMO IDENTIFICAR UN DISCURSO DE ODIO | VERIFICA SI
LA PUBLICACIÓN UTILIZA ALGUNAS DE ESTAS ESTRATEGIAS:
_Ofensas y palabrotas
_Ataque personal, o sea, criticar a la persona
directamente y no a sus argumentos e ideas

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2

CONTINUACIÓN >>>>
CÓMO IDENTIFICAR UN DISCURSO DE ODIO | VERIFICA SI
LA PUBLICACIÓN UTILIZA ALGUNAS DE ESTAS ESTRATEGIAS:
_Condenaciones, prejuicios y estereotipos que
reducen a las personas a características negativas
(por ejemplo: los maestros son "militantes
disfrazados de educadores")
_Palabras inventadas para la agresión (por ejemplo:
feminazi, machitrolle, chairo - México, gorila - Argentina)
_Falso dilema, que es mostrar dos opciones opuestas
como las únicas posibles (casi siempre hay otras)
_Apelación al pasado, que es la idea de que todo iba
bien hasta que surgiera el "enemigo" (familias
"desestructuradas") o una amenaza a la tradición
_Inversión de señales, que es el intercambio del
sentido de la violencia (por ejemplo, "con la
demarcación, los ‘indios’ tomarán nuestra tierra")

13 ESTRATÉGIAS PARA
IDENTIFICAR EL DISCURSO DE ODIO, de Nueva Escola
*Lista inspirada en el texto

5. Pregunta qué encontraron con la investigación:
¿Encontraron muchos mensajes con expresiones de odio?

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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COMPARTE CON RESPETO
Luego pregunta qué sintieron al leer estos mensajes y
escribe los sentimientos que despertaron. (10 min)

6. Lee la lista de sentimientos hacia ellos y habla de la
importancia de no reproducir contenidos agresivos y
ofensivos en las redes sociales. Puedes mostrar la

75 min

a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente.
b. EDUCATHON
Díles que estarás disponible para apoyar los proyectos que
los estudiantes tengan para implementar en la escuela.

infografía ¿EL MENSAJE TE OFENDIÓ? para reforzar
cómo identificar y reaccionar al discurso de odio. (5 min)

+
7. Para terminar, pídele a cada uno que elija una
publicación con discurso de odio para reescribirla.
Deben dejar sólo la información y excluir la parte
agresiva y violenta. Dales siete minutos para hacerlo.
(10 min)

8.Cuando se acabe el tiempo, pregunta cómo fue la
experiencia y pide a algunos que compartan las
publicaciones que fueron reescritas. Entonces, haz tus
comentarios finales y abre para que hagan preguntas.
(10 min)

9. Ahora vamos a los últimos recados:

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

10. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo
a hacer una fotografía.
11.Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
CARTILLA: CÓMO IDENTIFICAR EL DISCURSO DE ODIO
GUÍA DE CONTRANARRATIVAS
13 ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR EL DISCURSO DE ODIO
INFOGRAFÍA: ¿EL MENSAJE TE OFENDIÓ?

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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TEMA CENTRAL 3

AUTOCUIDADO
Y SALUD EN LAS REDES
¿Ha notado que Internet tiene efectos
directos sobre tu estado de ánimo y tu
bienestar? Revisar y actualizar las redes
sociales todo el tiempo, por ejemplo, puede
hacerte más cansado e inseguro. Al igual que
la vida fuera de línea, necesitas cuidar de tu
salud mental en línea. La conversación aquí
es sobre cómo crear rutinas más positivas y
saludables en las redes.

¡CONÉCTATE!
Acompañar la vida de otras
personas en las redes puede
ser bastante interesante e
incluso inspirador, pero algún
equilibrio es necesario.
Frecuentemente una
comparación exagerada
ocurre, ella viene
acompañada de angustia,
tristeza y un mal sentimiento
acerca de nuestra propia vida.

Fuente: TIC Kids
Online 2018,
CETIC.br

Pressão na rede

21%

26%

de los niños y
adolescentes de
11 a 17 años
admiten que han
dejado de comer
o dormir debido
a Internet

se sintió mal
por no poder
estar presente
en la red

26%
admite que lo
intentó pero no
consiguió
disminuir el
tiempo que pasa
en línea

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN
RESUMEN

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

#REDSINPRESIONES
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45 min a 60 min

CHARLA FRANCA

TEMA:

AUTOCUIDADO Y SALUD
EN LAS REDES
PÚBLICO:

Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

de 13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS:
Hacer una autoevaluación del uso de las redes
sociales y entender cómo eso afecta la salud
mental. Identificar estrategias para mejorar la
experiencia en línea para todos. Incentivar
acciones positivas e inspiradoras.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Diapositivas, videos, lista de presencia
-Computadora, proyector, caja de sonido, dos
micrófonos (uno para el orador y otro para el público)

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EF08ER04,EM13CHS403, EF69LP01,
EM13LGG102

SIN VUELTAS
1. 1. Empieza con una actividad para romper el hielo, como
Cómo me veo.

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

2. Después del calientamiento, explica que el tema de la
conversación es cómo usar las redes sociales de forma
crítica y consciente. Puedes hablar un poco acerca de los
desafíos de estas plataformas y de la importancia de
cuidar de la salud mental en línea. (5 min)

3. Muestra la secuencia de diapositivas y aconseja
acerca de configuración de las redes. Enfócate en la
idea de que, con pequeñas acciones, podemos hacer de
Internet un espacio más inspirador y positivo. (15 min)
4. Hora del cuestionario: invita a tu audiencia a contestar
preguntas acerca del uso de las redes sociales. Si tienes
acceso a Internet, usa nuestro cuestionario en la
plataforma Kahoot. Si no, sólo pídele a cada uno que
piense en la alternativa correcta y luego muestre la
respuesta a cada pregunta. (7 min)
5. Su presentación ha terminado, así que está bien
hacer un resumen final y retomar los principales temas
discutidos. (3 min)
6. ¿Vamos a hablar? Usa la pregunta de la diapositiva
para abrir una ronda de preguntas. (10 min)
7. Ahora vamos a los últimos recados:
a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individuales

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

a. CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

#REDSINPRESIONES
LINKS DE ESTA ACTIVIDAD

CONTINUACIÓN >>>>
b. EDUCATHON
Díles que estarás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

8. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo
para hacer una fotografía.

9. Registra tus impresiones en el plan de acción. ¿Qué
funcionó bien? ¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo
disfrutaron?

DIAPOSITIVAS DE APOYO - #REDSINPRESIONES
CUESTIONARIO COMPARTE CON SENSIBILIDAD
CUESTIONARIO COMPÁRATE MENOS
ANOTACIONES
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45 min a 60 min

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1
RESUMEN

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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MI IDENTIDAD EN LÍNEA

60 min

CHARLA FRANCA

TEMA:

AUTOCUIDADO Y SALUD
EN LAS REDES
PÚBLICO:

Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

de 13 a 15 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS:
Analizar cómo sus identidades en Internet se
relacionan con sus metas (por ejemplo, profesionales,
académicas, personales). Entender cómo crear y
gestionar una personalidad en línea teniendo en
cuenta la calidad del contenido, el tiempo de conexión
y el ojo crítico hacia la comparación social.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Folletos "Mi identidad en línea" impresos,
lista de presencia
-Hojas de papel y bolígrafos

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EF05HI04, EF01ER04, EM13CHS502,
EM13LGG102

SIN VUELTAS
1. ¿Qué tal empezar con un calientamiento, como
Prendiendo la llama?

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

2. Organiza a la gente en un círculo y explica el
objetivo de la actividad: pensar en si tu utilización de
las redes te inspira o te presiona, y cómo podemos
tener más de una identidad en Internet, así como
sucede en la vida fuera de línea. (5 min)

3. Divida a los participantes en parejas y guarde 7
minutos para que cada uno discuta las siguientes
preguntas, que pueden ser escritas en el pizarrón o
entregadas en forma impresa: (7 min - cada debate)
_¿Qué tipo de contenido creas y/o compartes
en línea hoy día (por ejemplo: videos, música,
remixes, blogues, ilustraciones, animaciones)?
_¿Qué te inspira en las redes?
_¿Qué te gusta publicar?
_¿Qué tipo de contenido está asociado con tu
nombre e imagen reales?
_¿Cuánto tiempo pasas por día en las redes
sociales, en media?
_¿Alguna vez te sentiste mal al compararte con
los otros en las redes? ¿Alguna vez has sentido
que tu vida no es tan genial como la de otras
personas?
_¿Por qué crees que la gente se centra más en
publicar cosas buenas y felices?

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 1

CONTINUACIÓN >>>>
4. Pídeles a algunas personas que compartan lo que pasó
en las conversaciones, a qué conclusiones llegaron. (5 min)

5. Distribuye los folletos "Mi identidad digital" y explica que
cada uno debe completar el suyo individualmente. Diles
que la idea es pensar en lo que inspira la forma con que te
presentas en línea, y cómo esto puede dar consejos sobre
tus intereses y pasiones. (10 min)

6. Abrir una ronda para que la gente comparta y discuta
sus respuestas y reflexiones en grupos. (5 min)

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

MI IDENTIDAD EN LÍNEA
_Tipo de contenido (por ejemplo, fotos, videos,
textos)
_¿Qué pondrías en la sección "Presentación/
Sobre"?
_¿Qué tipo de imágenes utilizarías?
_¿Cuál sería tu criterio para elegir los perfiles y el
contenido que compartirías?
_¿Qué clase de contenido evitarías para no
estimular la comparación social y otros malos
sentimientos?
_¿Con qué frecuencia usarías y publicarías?

7. Propone una actividad final basada en lo que se ha
discutido. La idea ahora es crear una nueva identidad en
línea, con una postura más positiva y saludable. Pide a
todos que escriban un párrafo acerca de esta nueva
presencia en las redes a partir de los siguientes temas:
(8 min)
_Tipo de cuenta y plataforma (por ejemplo,
cuenta personal o profesional, en qué redes
sociales, blog o sitio web)
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_¿Qué harías para tratar de inspirar y ayudar a
tus amigos que te acompañan?

8. Abre una ronda y pide a la gente que comparta
sus creaciones. (5 min)

9. Ahora vamos a los últimos recados:

60 min

a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente
b. EDUCATHON
Díles que estarás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

10. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

11. Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
MI IDENTIDAD EN LÍNEA (HOJA DE RUTA COMPLETA)
FOLLETO MI IDENTIDAD DIGITAL

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2
RESUMEN

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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¿ES TODO VERDAD?

60 min

CHARLA FRANCA

TEMA:

AUTOCUIDADO Y SALUD
EN LAS REDES
PÚBLICO

Esta es tu oportunidad de decir quién eres y por qué estás
realizando esta actividad. Los datos de contexto son
bienvenidos (¡hay varios aquí en la guía!). No te olvides de
mencionar que fuiste seleccionado por el proyecto
Ciudadano Digital y de explicar el programa. Ojo, es un
juego rápido, ¿ves? ¡Sé objetivo! (5 min)

3. Para continuar, propón una actividad de verificación
de información con enfoque en la salud. Divide la sala en
grupos de 4 a 5 personas y distribuye al menos una
noticia verdadera y una falsa a cada grupo. Ellos deben
usar Internet para averiguar lo que es verdad y lo que
no. Dales 10 minutos para hacer esto. (15 min)

EJEMPLOS DE NOTICIAS ACERCA DE COVID-19

de 13 a 17 años (Escuela Secundaria)

OBJETIVOS
Aprender a identificar las noticias e informaciones
falsas. Ejercitar y comprender el proceso de verificación
de la información en el contexto de la salud.

SIN VUELTAS
1. ¿Qué tal una actividad para romper el hielo y ayudar a
relajar? Dinámica de convencimiento es una buena opción.

MATERIALES Y EQUIPOS
-Lista de noticias falsas y verdaderas
-Teléfonos celulares con acceso a Internet

BUSCA ESTA Y OTRAS OPCIONES PARA
ROMPER EL HIELO EN LA SECCIÓN DE
MATERIALES DE APOYO

_Las imágenes de los cajones vacíos no muestran
ningún fraude en el número de casos de Covid-19
_Ridículo', 'puede matar'; los expertos refutan las
inyecciones de desinfectante sugestionadas por Trump
_#verificamos: Es golpe el mensaje de WhatsApp que
promete "asistencia en el gas" por parte del
Ministerio de Ciudadanía

VERDADEIRAS
_Estudios señalan que la obesidad es un factor de
riesgo para Covid-19

COMPETENCIAS BNCC
CG09, CG10, EF08ER04,EM13CHS403, EF69LP01,
EM13LGG102

FALSAS

2. Empieza preguntando si alguien del grupo ha
recibido alguna vez "noticias falsas". ¿Alguien alguna
vez ha creído y transmitido ese tipo de mensaje?
Pregunta cuál fue el tema y cuál fue el impacto para
cada uno. (5 min)

_Hombres mueren más de Covid-19 que las mujeres
_Un perro fue puesto en cuarentena en Hong Kong
después de dar positivo en la prueba del nuevo
coronavirus

CONTINUA >>>>

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

b. ACTIVIDAD DE GRUPO 2

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS

¿ES TODO VERDAD?

CONTINUACIÓN >>>>

CÓMO NO CAER EN NOTICIAS FALSAS
ANTES QUE EMPIECES LA ACTIVIDAD, SELECCIONA DE
5 A 10 NOTICIAS FALSAS Y VERDADERAS QUE
CIRCULAN EN INTERNET. ELIJE TEMAS ACTUALES QUE
ESTÉN LIGADOS A LA REALIDAD DE LOS
ESTUDIANTES. ALGUNOS CANALES QUE PUEDEN
AYUDARTE EN ESTA INVESTIGACIÓN:
AGENCIA LUPA | A LOS HECHOS | TRUCO | RUMORES.ORG
| E-FARSAS | SALUD SIN NOTICIAS FALSAS

5. Ahora, habla de la importancia de verificar la
información antes de creer que es verdadera
(y también antes de compartirla). Reproduce el video
"Cómo no caer en noticias falsas" y refuerza la
verificación paso a paso. (5 min)

60 min

a. TURNO DE DUDAS
Informa que estarás disponible por 10 minutos para
que hagan preguntas individualmente

_Lee el texto completo antes de compartirlo.
_Comprueba la reputación de la persona y del sitio
_Presta atención a la dirección del sitio (URL)
_No confíes en diseños, disposiciones o estructuras
extrañas

b. EDUCATHON
Diles que estarás disponible para apoyar los
proyectos que los estudiantes tengan para
implementar en la escuela.

_Comprueba si se trata de una opinión o un reportaje
_Duda de la veracidad de audios
_Googlea

4. Cuando se termine el tiempo, pregúntales cómo fue
la experiencia: ¿qué descubrieron y cómo? ¿Cuál fue el
método utilizado para verificar la información? ¿En qué
sitios buscaron y en dónde encontraron respuestas?
Anima a todos a compartir lo que hicieron y lo que fue
más difícil. (10 min)
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6. Para encerrar, explícales que las noticias falsas pueden
tener efectos muy peligrosos, especialmente cuando el
tema es la salud. Un ejemplo es el de los padres que
dejaron de vacunar a sus hijos contra el sarampión porque
creían en los rumores compartidos en Internet. El
resultado fue que los casos de la enfermedad han
aumentado en todo Brasil (puedes mostrar el informe
acerca del tema). En otras palabras: las noticias falsas
pueden influir en el comportamiento de la gente. Por eso
es tan importante sospechar y verificar siempre. (10 min)
7. Ahora vamos a los últimos recados:

+

MÁS INFORMACIONES EN LA SECCIÓN
BÔNUS DE EDUCATHON

10. Antes de empezar el turno de dudas, invita al grupo a
hacer una fotografía.

11.Aprovecha la oportunidad para registrar tus
impresiones en el plan de acción: ¿Qué funcionó bien?
¿Qué no funcionó? ¿Los estudiantes lo disfrutaron?

LINKS DE ESTA ACTIVIDAD
CARTILLA: NOTICIAS FALSAS Y VERDADERAS
VIDEO: ¿CÓMO NO CAER EN UNA NOTICIA FALSA?

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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BONUS
+

ACTIVIDAD MOVILIZACIÓN DIGITAL

+

ACTIVIDAD EDUCATHON

+

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

BONUS

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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c. ACTIVIDAD MOVILIZACIÓN DIGITAL
+

Las acciones de movilización en
Internet tienen el potencial de impactar a
más personas en más lugares. Esta es
también una estrategia importante cuando
no es posible estar físicamente presente.
Utiliza los materiales de apoyo de esta guía
para crear actividades remotas en la red.

SIN VUELTAS
1. El primer paso es trazar un mapa de los canales de
comunicación digital de la escuela. Busca páginas y
comunidades en las redes sociales, grupos de mensajes
y todo lo demás.
2. Elige uno de los tres temas abordados en esta guía para
desarrollar tu plan de acción. Encontrarás un modelo más
adelante en esta sección.
3. Busca materiales de apoyo acerca del tema elegido,
como obras teatrales, videos e infografías. La información
disponible acerca de cada tema también puede servir
de referencia.

4.Crea un cronograma de publicación de los
contenidos pensando en cuánto tiempo tomará tu
acción. Siete días es un buen período para empezar.
Si prefieres hacer un boletín o una serie de videos,
elige una periodicidad fija, como una vez a la semana,
por ejemplo.

5. Para cada publicación, crea un subtítulo
que explique el tema de manera sencilla y que también
anime a la gente a participar. Cuantas más personas
interactúen con las publicaciones, mayor será
el alcance y la relevancia de tu acción.

6. Utiliza los hashtags de las campañas de sensibilización
indicadas en la sección Material de apoyo. Por ejemplo:
#EsoMeImporta, #InternetMásPositivo,
#RedSinPresiones. Si quieres crear uno nuevo, piensa en
algo que tenga sentido para tu público.

7. Dedica un momento del día a animar a la gente a
interactuar y publicar. Puede ser todos los lunes a las 13
horas, por ejemplo. Esta planificación ayuda a mantener
al grupo organizado y comprometido.

8. Cuando termines la movilización, haz un registro de
los resultados de la acción. Considera las estadísticas
de las interacciones (likes, alcances, etc.) y haz un
análisis de la calidad de las interacciones.

Puedes hacer esto a través de una secuencia de
historias en Instagram, por ejemplo.
Haz la hoja de ruta: piensa en lo que quieres
hablar y cómo piensas hacerlo.
El lenguaje debe ser sencillo: elige imágenes
atractivas y escribe textos cortos. También vale
la pena grabar videos en formato de selfie que
cuenten la experiencia.
Usa gifs, elementos visuales y otras
características de la plataforma para hacer todo
más divertido y dinámico.
Después de la publicación, evalúa el número de
visitas e interacciones. Si crees que podría ser
mejor, prueba una nueva estrategia, cambiando
el lenguaje y el formato.

3. NO TE LO GUARDES >>>>>>>>>

BONUS

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

COMPORTAMIENTO POSITIVO

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LÍNEA

ACTIVIDADES BONUS
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d. ACTIVIDAD EDUCATHON
+
SIN VUELTAS

Tan importante como hacer una charla, una
actividad de grupo o una movilización en
línea es estimular la creación de nuevas

acciones por parte del público. Tus
actividades de educación digital tendrán un
alcance aún mayor si las personas replican y
reinventan el contenido que ha transmitido.
¡Así que vamos a animar a esta gente a que
también ensucien las manos!

1. Haz un levantamiento de los contactos entre los
estudiantes que existen en la escuela e invita a todos a
participar en la iniciativa. Este enfoque puede andar mejor
después de que hagas acciones cara a cara con este público,
¡pero esa no es la regla!

2. Forma un grupo de 3 a 5 personas por escuela, con
personas que están realmente motivadas e interesadas en ser
voluntarios.

3. Muestra esta guía y explica cómo funciona. La idea es que
utilicen este contenido como inspiración y punto de partida.

!
SI TÚ FORMAS PARTE DEL PROGRAMA CIUDADANO
DIGITAL, SABES QUE LAS MEJORES INICIATIVAS
DE EDUCATHON SERÁN PRESENTADAS EN NUESTROS
EVENTOS REGIONALES Y TAMBIÉN EN EL DÍA DE
INTERNET SEGURO 2021.

4. Pídele al grupo que elija uno de los temas de la guía:
Privacidad y Reputación, Comportamiento Positivo o
Autocuidado y Salud en las Redes. Esta decisión debe
considerar qué tema tiene más que ver con su entorno
escolar.

5. Alienta a los participantes a que estudien los materiales
de la guía y seleccionen la información y las directrices más
pertinentes para crear el proyecto.

6. ¡Es hora de poner las manos a la obra! El primer
paso es definir y anotar todos los detalles de esta
nueva acción. Utiliza la planilla de canvas (en la sección
de Materiales de Apoyo, página 48) para empezar.

7. Una vez definido el proyecto, establece un
calendario con reuniones semanales y días de entrega
para cada tarea. Dividir a los pasos por semana
facilitará la organización y el desarrollo del proyecto,
que debe durar al menos un mes.

8. Sigue cada paso de la iniciativa y crea una dinámica
de turnos con el grupo, para aclarar dudas y dar
sugerencias. ¡Puedes contar con SaferNet, por
supuesto! Nuestro equipo también estará disponible
para ayudar.

9. Con el proyecto terminado y los contenidos
desarrollados, ¡es hora de difundir el mensaje! Utiliza
los consejos de las Actividades de Movilización Digital
para ayudar en la divulgación.
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04

MATERIALES
DE APOYO
Aquí encontrarás una serie
de funciones adicionales
para crear y aplicar
tus actividades.

ACTIVIDADES PARA ROMPER EL HIELO

CONTENIDOS

MODELOS

DIAPOSITIVAS

HERRAMIENTAS EN LÍNEA

FORMACIÓN EN LÍNEA

4. MATERIALES DE APOYO
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ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO
CUENTA UN SECRETO

ACCIÓN EN FOTOGRAMAS

Cada participante debe decir su nombre,
su edad y un secreto que nunca ha contado
a nadie, o algo que nunca ha compartido
en público.

•Pídeles que alguien se ofrezca para ser
voluntario para estar en medio de una ronda.
Allí la persona hará una acción con gestos
claros y amplios (sacar algo del bolsillo,
buscar algo en el suelo, asustarse, etc.) en
una atmósfera de comicidad y dramatización.

*sugerido a la CHARLA en el tema

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

AMIGO SECRETO
EN DATOS
Cada uno resume su historia en 5 hechos
y los escribe en una nota autoadhesiva.
Estas notas serán sorteadas y distribuidas
a los demás participantes para que
cuenten nuevamente esta historia y
adivinen de quién es.

*sugerido para la ACTIVIDAD
en el tema

DE GRUPO 1
PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

.La gente en la ronda debe permanecer con los
ojos cerrados y puede abrirlos sólo 3 veces
rápidamente, registrando la imagen que perciben
como una fotograma de una película.
.Uniendo el sonido y las imágenes que se
pueden percibir, otro voluntario intenta
recrear la escena.
.Comparta sobre la experiencia:
¿Qué fue lo que más le ayudó a imitar la acción
del otro, el sonido o la imagen?

Para ayudar a relajar y animar a la audiencia
de las conferencias y actividades de grupo.

TELÉFONO
INALÁMBRICO GESTUAL
En un círculo, los participantes permanecen
hombro a hombro y cierran sus ojos
Una persona es elegida para pasar un mensaje
con el cuerpo. Puede ser un masaje, un
abrazo, toque con la mano en el codo del
otro, etc.
Como en un teléfono inalámbrico, la persona
pasa el mensaje recibido a la persona que
está a su lado, y así sucesivamente.
Cuando vuelve a la primera persona que
transmite el mensaje, el grupo abre los ojos y
comprueba si el mensaje que salió es el
mismo que volvió. ¡Casi siempre no lo es!

¿Qué pasa cuando juntamos las 3 imágenes en
tiempos más cortos o más espaciados?
*sugerido para la ACTIVIDAD

DE GRUPO ÉNOIS acerca del tema
PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

*sugerido a CHARLA acerca de

RESPETO Y EMPATÍA
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ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO
RUEDA CON NUDOS

DIBUJANDO EN EL CUERPO

En ronda, todos se toman de las manos
(derecha con la palma hacia abajo, izquierda
con la palma hacia arriba). Cada persona
debe memorizar quién está a su derecha y
quién a su izquierda.

Junta los siguientes materiales: rollos de papel
madera, bolígrafos coloridos, temperas, cola
blanca, algodón, aserrín o cualquier residuo
áspero y pinceles

Entonces, todos deben soltarse las manos y
caminar por el espacio revolviéndose entre sí.
Después de 20 segundos caminando, todos
se detienen, recuerdan quiénes estaban a
cada lado y, moviéndose lo menos posible,
deben sostener las mismas manos para las
mismas personas. ¡Así que tenemos un bonito
nudo de gente!
Sin soltar las manos, moviéndose y charlando
libremente, todos vuelven a la ronda original.

ACTIVIDAD DE GRUPO
RESPETO Y EMPATÍA

*sugerido para la

1 acerca de

En parejas, uno se turna para dibujar la silueta
del cuerpo del otro en papel madera
Después, individualmente, cada uno elige los
materiales para crear cualquier intervención en
su propia silueta con el siguiente tema: ¿Cómo
me siento acerca del tema de la actividad?
Separa algún tiempo para las intervenciones.
Coloca cada silueta en la pared, una al lado de
la otra, como si fuera una exhibición
Por último, los que lo deseen pueden compartir
sus percepciones acerca de cada uno, del grupo
y de las relaciones del grupo.

*sugerido para la ACTIVIDAD

DE GRUPO
2 acerca de RESPEITO E EMPATIA

Para ayudar a relajar y animar a la audiencia
de las conferencias y actividades de grupo.

PALMAS
SINCRONIZADAS
Los participantes forman un círculo. Si esto no
es posible, se paran frente a la silla.
Empieza con una persona elegida. Ella mira a la
persona que está a su lado y ambos aplauden al
mismo tiempo, mientras mantienen el contacto
visual.
La segunda persona hace lo mismo con la que
está a su lado, y así sucesivamente.
El grupo debe tratar de pasar el aplauso más
rápido y de forma sincronizada
Desafío: Cuando el grupo haya dominado la
actividad, puedes introducir el doble aplauso.
Cuando una de las parejas aplaude, la dirección
del aplauso se invierte, es decir, va al otro lado.

*sugerido a CHARLA acerca de

RELACIONES SALUDABLES

4. MATERIALES DE APOYO
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ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO
RED DE HILOS
En rueda, una persona toma el rollo de hilo y se
lo pasa a alguien mientras pronuncia una frase
de reconocimiento. Esto puede tener que ver
con el propósito de la siguiente actividad, por
ejemplo:
Agradecer a la persona a la que le das el hilo por
algo que has aprendido de ella
Hacer una pregunta extraña acerca de la
persona a la que le das el hilo
Pregúntarle a la persona a la que le das el hilo
acerca de su relación con la gente en Internet.
Después de unas pocas interacciones (mínimo
una por persona), la rueda habrá producido una
red de hilos.

*sugerido para la ACTIVIDAD

DE GRUPO 1
acerca de RELACIONES SALUDABLES

Para ayudar a relajar y animar a la audiencia
de las conferencias y actividades de grupo.

MASAJE EN LAS MANOS
En ronda, todos se dan la mano. Con la mano
DERECHA, uno masajea la mano del otro. Así,
todos reciben un masaje en la mano IZQUIERDA.
Cada uno debe prestar atención a la mano del
colega que está masajeando: textura de la piel,
volúmen, huesos, músculos, temperatura.
Pregunta: cuando nos centramos en el
masaje que estamos dando, ¿qué pasa con la
sensación en la mano que está recibiendo el
masaje? (Estará débil o incluso inconsciente)
Después, todos deben prestar atención a su
mano, que está siendo masajeada: textura de la
piel, volúmenes, huesos, músculos,
temperatura.
Pregunta: cuando nos centramos en el
masaje que estamos recibiendo, ¿qué pasa
con la sensación en la mano que está dando
el masaje? (Estarás débil, débil o incluso
inconsciente).

Ahora, todos deben prestar atención a ambas
manos y hacerlo con la mano DERECHA el
mismo masaje que reciben con la mano
IZQUIERDA.
Pregunta: ¿Ahora quién está haciendo el
masaje? ¿Hay dos masajes iguales aquí? ¿Es
sólo una que circula o es una por persona?
¿Está separado o conectado?
Por último, puedes compartir impresiones:
¿Qué pasa con la percepción del cuerpo y
nuestra atención en cada caso? Al final de la
tercera ronda, "desde dónde" - desde qué
perspectiva - vemos dos funciones opuestas
(dar y recibir) en la integración? ¿Qué impresión
nos da esta experiencia sobre la estructura/
sistema/comunicación?

*sugerido a ACTIVIDADES

EN GRUPO 2
acerca de RELACIONES SALUDABLES

4. MATERIALES
MATERIAIS DEDEAPOIO
APOYO
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ACTIVIDAD PARA ROMPER EL HIELO
CÓMO ME VEO

PRENDIENDO LA LLAMA

Reúne los siguientes materiales: papeles en
blanco y bolígrafos de colores.

Necesitarás una nueva caja de fósforos,
preferiblemente con palos largos.
Cada uno debe tachar un fósforo y hablar un
poco de sí mismo mientras se prende el
fósforos. La presentación puede incluir nombre,
edad, intereses y otras informaciones
relacionadas con la actividad

Cada uno escribe en diferentes papeles: lo
que más me gusta de mí, lo que menos me
gusta, lo que más me preocupa.
Baraja los papeles de cada pregunta por
separado y redistribuye entre las personas
Cada participante comenta las respuestas
que ha escrito y las que ha sorteado.
Ustedes pueden resumir las características
y ansiedades del grupo.

*sugerido a CHARLA acerca de

AUTOCUIDADO Y SALUD EN LAS REDES

Para ayudar a relajar y animar a la audiencia
de las conferencias y actividades de grupo.

DINÁMICA DE
CONVENCIMIENTO
En parejas, una persona se queda en frente de
la otra. Mientras uno dice repetidamente la
frase "es por tu propio bien", el otro contesta
"pero no quiero". Es como un mantra, en
donde el significado de las frases cambia en la
repetición.

Cuando la llama se apagar, la persona deja de
hablar y pasa la caja al que está a su lado.

Después de un minuto, las frases se invierten y
el proceso se repite durante otro minuto

Al final, se puede discutir cómo cada uno utilizó
el tiempo, que informaciones fueron
priorizadas, cuáles fueron las estrategias para
mantener o extinguir la llama. También vale la
pena hacer espacio para cualquiera que quiera
añadir algo a su presentación o preguntar algo
a alguien.

Continuando, las frases cambian a "lo necesito
tanto" y "pero lo siento"

*sugerido para la ACTIVIDAD

DE
GRUPO 1 acerca de AUTOCUIDADO
Y SALUD EN LAS REDES

Después de un minuto, las frases se invierten y
el proceso se repite durante otro minuto
Al final, se puede discutir cómo las condiciones
de la dinámica pueden hacernos cambiar de
opinión.

ACTIVIDAD DE GRUPO 2
acerca de AUTOCUIDADO Y SALUD EN
LAS REDES
*sugerido a la

4. MATERIALES DE APOYO

DIAPOSITIVAS
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Verifica aquí todas las presentaciones de diapositivas producidas para el programa
Ciudadano Digital. Están disponibles para que las descargues. Para utilizarlos en
actividades, sólo hay que actualizar el nombre, la fecha y el lugar de la actividad.

COMPORTAMIENTO POSITIVO

PRIVACIDAD
Y REPUTACIÓN

RESPETO
Y EMPATÍA
COMPORTAMIENTO POSITIVO

RELACIONES
SALUDABLES
EN LÍNEA

AUTOCUIDADO
Y SALUD
EN LAS REDES

4. MATERIALES DE APOYO

CONTENIDOS
SEXTORSIÓN

VIDEO DE LA CAMPAÑA
BASTIDORES
INFOGRAFÍA
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Aquí, encuentras todos los contenidos que son
referencia para las actividades propuestas en la guía.

ES INTERES MÍO

CANAL DE DENUNCIA

SEPTIEMBRE AMARILLO

STORIES

VIDEO

VIDEO DEL EVENTO

TARJETAS
WEBSERIES

DIGITAL SIN PRESIÓN

E01 E02 E03 E04 E05 E06

INSTAPOESIA
E01
E05

E02
E06

E03
E07

E04
E08

DIAPOSITIVAS

CANAL DE AYUDA

DÍA DE INTERNET SEGURO
STORIES
TARJETAS
WEBSERIES

MENINAS EM REDE

VIDEO

E01 E02 E03 E04 E05 E06

EVENTO HUB

4. MATERIALES DE APOYO

CONTENIDOS
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Aquí, encuentras todos los contenidos que son
referencia para las actividades propuestas en la guía.

SEGURIDAD ONLINE

SERIE CIUDADANO DIGITAL

VÍDEO DA CAMPANHA

CÓMO EVITAR LAS
ESTAFAS DE INSTAGRAM
AUTENTICACIÓN DE DOS
FACTORES
¿CÓMO SE COMUNICA
INSTAGRAM CON USTED?

PRIVACIDAD Y REPUTACIÓN

FUGA DE IMÁGENES
ÍNTIMAS

CIBERACOSO

4. MATERIALES DE APOYO
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HERRAMIENTAS EN LÍNEA
PARA ENGAJAR
CREA PRESENTACIONES Y
RECURSOS INTERACTIVOS PARA
MANTENER AL PÚBLICO ALERTA

MENTIMETER

(www.mentimeter.com)

PARA PRODUCIR

QUIZIZZ (www.quizizz.com)
PICKLERS

(https://get.plickers.com/)

CANVA (www.canva.com)

PARA CREAR DIFERENTES TIPOS
DE CONTENIDO CON MODELOS,
FOTOS E ILUSTRACIONES

STORYFORM

(www.storyform.co/)

PARA CREAR
INFOGRAFÍAS

POWTOON
UNFOLD

GOCONQR (www.goconqr.com/pt-BR)
PADLET (www.padlet.com)

Además de explorar el contenido de la guía, también
puedes hacer tus propias presentaciones y materiales
de actividades con la ayuda de herramientas gratuitas.

PARA REGISTRAR LAS
HISTORIAS EN TEXTO,
VIDEO Y FOTOS EN FORMATO
DE RESPUESTA

EASEL.LY

(www.powtoon.com)

(www.unfold.com)

RIPL

(www.ripl.com)

MOJO

(https://mojo.video/)

(https://easel.ly)

PIKTOCHART

(www.piktochart.com)

PARA CREAR MEMES, FIGURAS,
GIFS Y OTROS CONTENIDOS
COMPARTIBLES

IMG FLIP

(imgflip.com/)

STICKER.LY

(sticker.ly/)

APPS PARA EDICIÓN
RÁPIDA DE IMÁGENES

MAGIC ERASER
PICSART

BUSCAR IMAGENS GRATUITAS

FREEPIK

(https://freepik.com)

PIXABAY

(https://pixabay.com)

UNDRAW

(undraw.co)

4. MATERIALES DE APOYO
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MODELOS
CARTA DE
PRESENTACIÓN

PLAN
DE ACCIÓN

LISTA DE
VERIFICACIÓN

ACTUALIZAR
MAPA

CREA PRESENTACIONES Y RECURSOS
INTERACTIVOS PARA MANTENER
ATENTA A LA AUDIENCIA

PARA AYUDARTE A DISEÑAR
TU ACTIVIDAD

PARA AYUDARTE A NO DEJAR
PASAR NINGÚN DETALLE
ANTES DE LA ACTIVIDAD

PARA REGISTRAR TU
ACTIVIDAD EN EL SITIO
DEL PROGRAMA

PRODUCCIÓN
PRODUÇÃO

REALIZACIÓN
REALIZAÇÃO

