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Te damos la bienvenida

Índice

Estimado educador:
Te damos la bienvenida a Entrada al mundo digital, el programa de Facebook sobre ciudadanía y bienestar digitales dirigido a jóvenes.
Lo hemos diseñado para ayudaros a ti y a otros educadores a medida que la tecnología guía nuestro futuro digital.
Los centros educativos y los educadores de todo el mundo reconocen la importancia de enseñar a los estudiantes la información,
los comportamientos y las competencias que ayudan a la gente a prosperar en un mundo digital cada vez más complejo y conectado.
Practicar la ciudadanía y el bienestar digitales puede ayudar a proteger a los estudiantes a la vez que se les capacita para influir de un modo
positivo en sus entornos.
Entrada al mundo digital te ayuda a presentar los conceptos de ciudadanía y bienestar digitales a tus estudiantes mediante lecciones
extraídas de varios socios expertos. Las lecciones se basan en varios años de investigación académica y reflejan las diferentes opiniones
y experiencias de jóvenes de todo el mundo.
Las lecciones de Entrada al mundo digital están divididas en cinco grupos de contenido:
Fundamentos digitales: se enseña a los estudiantes a aprovechar las herramientas para proteger sus dispositivos digitales y su información
personal en internet, así como los de los demás.
Bienestar digital: se fomenta la capacidad de los estudiantes de interactuar con los demás (ya sean personas concretas o un colectivo más
grande) en internet de formas empáticas y positivas, proteger su salud física y mental, y explorar sus identidades.
   
Interacción digital: se ayuda a los estudiantes a desarrollar funciones ejecutivas, un pensamiento crítico y las competencias necesarias para
evaluar y compartir contenido multimedia e información en internet, así como interactuar con diferentes culturas y contextos.
Capacitación digital: se ayuda a los estudiantes a utilizar la tecnología y las redes sociales para crear un cambio positivo y mejores
oportunidades para ellos, sus comunidades y el mundo.
Oportunidades digitales: se prepara a los estudiantes para que creen la siguiente oleada de tecnología y triunfen en las profesiones
y los caminos que emprendan en el futuro.
Las lecciones de cada grupo de contenido se han organizado minuciosamente para ayudar a los estudiantes a aprender competencias
concretas, como proteger la información personal, identificar fuentes con buena reputación y reconocer relaciones sanas en internet.
Además de los materiales escolares, “Entrada al mundo digital” ofrece recursos para padres y actividades para jóvenes. Puedes animar
a las familias a que usen las actividades en casa para consolidar las lecciones de ciudadanía y bienestar digitales que enseñas en el centro
educativo.
Gracias por ayudar a nuestros jóvenes a ser ciudadanos digitales capacitados, competentes y responsables. Nos encanta tener
la oportunidad de trabajar contigo para mejorar el acceso de todo el mundo a los recursos sobre ciudadanía y bienestar digitales mediante
el programa “Entrada al mundo digital”.
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Atentamente,

Antigone Davis

Responsable de seguridad global de Facebook
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Presentación del programa
Primeros pasos
El programa “Entrada al mundo digital” se ha diseñado para acompañar a los jóvenes a través de un enfoque polifacético que abarca
enseñanzas formales (en clase) e informales, conversaciones entre padres e hijos, y actividades individuales para los jóvenes. Para empezar
a utilizar el programa, solo tienes que seguir los pasos que se indican a continuación.

1 CONSULTA LOS MATERIALES
Familiarízate con los materiales educativos antes de repartirlos en clase o fuera de ella. El programa “Entrada al mundo digital” contiene
lo siguiente:
Guía para mediadores
37 lecciones divididas en cinco grupos (consulta a continuación la sección “Comprender la estructura de lecciones”)
Carta de presentación sobre el programa para los padres, en el apéndice
Somos conscientes de que las lecciones sobre ciudadanía y bienestar digitales pueden no encajar a la perfección en el calendario
de los educadores, por lo que las hemos diseñado de modo que se adapten a muchas materias e intereses, formatos de lección
y calendarios. Las lecciones se han diseñado para facilitar lo máximo posible su integración en entornos de aprendizaje formales
e informales. El mundo digital es dinámico y estos materiales se han diseñado de forma que también lo sean. Por ello, es probable que esta
guía se modifique con el paso del tiempo.

2 INFORMA A LOS PADRES
Avisa a los padres de que vas a usar el programa “Entrada al mundo digital” para enseñar lecciones de ciudadanía y bienestar digitales,
y pídeles que consoliden las competencias en casa. En la sección de “Entrada al mundo digital” para padres que hay en internet, los padres
encontrarán vídeos, métodos de generación de conversación y actividades para repasar los conceptos de ciudadanía y bienestar digitales
con sus hijos.

3

ENSEÑA LAS LECCIONES

Comprender la estructura de lecciones
El programa “Entrada al mundo digital” organiza las principales competencias de ciudadanía y bienestar digitales en cinco grupos
de contenido: fundamentos, bienestar, interacción, capacitación y oportunidades. Las lecciones de cada grupo se pueden enseñar de forma
individual o consecutivamente desde los fundamentos de protección, privacidad y seguridad hasta las oportunidades. La evolución de este
contenido, si se enseña uno tras otro, puede acompañar a un joven desde cómo navegar por experiencias en internet comunes hasta cómo
usar sus competencias digitales para conseguir las profesiones y seguir los caminos que quieran emprender en el futuro.
Es importante tener en cuenta que, si bien estos grupos y sus lecciones se pueden enseñar consecutivamente, el orden depende de
la importancia que se le otorgue a cada competencia (consulta el glosario) y dependerá de tu contexto o del de tus estudiantes. Entre
los factores contextuales relevantes se incluyen la edad, el sexo, la ubicación, la competencia y el nivel de formación.
		

Fundamentos digitales

		

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a comprender cómo estar conectados y utilizar internet y otras
plataformas de forma eficaz. Las lecciones también ayudan a los estudiantes a proteger sus datos e información (y los de los demás), así
como sus dispositivos y activos digitales. Las competencias que se tratan son el acceso digital, la privacidad y la alfabetización en el uso
de datos.

FUNDAMENTOS DIGITALES
Lección

Tema

Objetivo

1

Introducción
a la privacidad

Los estudiantes explorarán su sentido de la privacidad individual y el impacto que tiene en sus propias
vidas. Los estudiantes reflexionarán sobre el tipo de información que les gustaría mantener en privado
y los contextos en los que compartirían o no información específica.

La privacidad y tú

Los estudiantes descubrirán qué tipo de información se recomienda mantener en privado y cómo
personalizar la configuración de privacidad en las redes sociales, además de cómo explicar el proceso
de toma de decisiones sobre su configuración (por ejemplo, por qué cierto contenido se establece para
“Solo amigos” o como “Público”).

Contraseñas

Los estudiantes aprenderán a proteger más su información en internet al utilizar y mantener contraseñas
seguras. Los estudiantes aprenderán los principios del diseño de contraseñas seguras y los posibles
problemas relacionados con compartir las contraseñas. Además, aprenderán a proteger sus contraseñas
y a tomar medidas para evitar que se produzcan accesos no autorizados a sus cuentas.

4

Wi-Fi pública

Los estudiantes conocerán las redes Wi-Fi públicas, así como sus beneficios y riesgos. En concreto,
aprenderán a reconocer las redes Wi-Fi no seguras que tienen a su disposición, comprenderán las
concesiones inherentes al uso de redes Wi-Fi no seguras y tomarán decisiones informadas sobre cuándo
conectarse a una red Wi-Fi no segura y utilizarla.

5

Ciberseguridad,
phishing y spam

Los estudiantes obtendrán más información sobre los usuarios malintencionados de internet que
pueden aprovecharse de los puntos débiles de su seguridad para obtener información sobre ellos. Los
estudiantes sabrán describir los riesgos de internet, desarrollar estrategias para comportarse de una
forma más segura, identificar el spam y entender quién puede pedirles su contraseña.

6

Comprender y evaluar
las búsquedas
en internet

Los estudiantes comprenderán que la popularidad y la confiabilidad son dos conceptos clave que se
deben tener en cuenta al buscar y elegir fuentes en internet, y crearán listas de comprobación con
criterios para evaluar los resultados de la búsqueda que pueden utilizar cuando investiguen y busquen
información.

7

Evaluar fuentes
en internet

Los estudiantes evaluarán la confiabilidad de las fuentes, usarán varias herramientas para evaluar
la parcialidad y fiabilidad de las fuentes, comprenderán e identificarán errores comunes de razonamiento
y crearán un método o una herramienta de evaluación para analizar las fuentes.

2
3

El programa “Entrada al mundo digital” se ha diseñado para enseñarse como un temario completo o como lecciones independientes
en entornos de alta o baja tecnología.
Las lecciones están completamente planeadas y ofrecen directrices sobre cómo puedes prepararlas y darlas en ambientes formales
e informales. Asimismo, son lo suficientemente abiertas para que las puedas modificar de la forma que mejor se adapte a las necesidades
de tus estudiantes.

4 CONSOLIDA LAS LECCIONES
La sección de “Entrada al mundo digital” para jóvenes contiene actividades de ampliación que puedes dar a los estudiantes para que
las hagan en casa o animarlos a que las utilicen como forma de autoaprendizaje. En la sección para jóvenes también se incluyen ejemplos
de jóvenes que han usado las competencias de ciudadanía y bienestar digitales para crear un cambio positivo en sus comunidades.
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		Bienestar digital

		Interacción digital

Las lecciones y actividades de esta sección ayudarán a los jóvenes a explorar sus identidades, interactuar con los demás (ya sean personas concretas
o un colectivo más grande) en internet de formas empáticas, éticas y positivas, y contrarrestar los riesgos que pueda entrañar el mundo digital para
proteger su salud física y mental.
Las competencias que se tratan son la exploración y la formación de la identidad, el comportamiento positivo y respetuoso, y la seguridad y el
bienestar.

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a interpretar los factores contextuales pertinentes (por ejemplo, culturales, sociales, locales, regionales o globales) en una situación concreta y participar en ella de forma efectiva. Además, los ayudan a buscar,
evaluar, crear y compartir información y otro contenido en diferentes formatos multimedia.
Las competencias que se tratan son el contexto, la calidad de la información y la alfabetización mediática.

BIENESTAR DIGITAL

INTERACCIÓN DIGITAL

Lección

1

Objetivo

Reputación

Los estudiantes reflexionarán sobre cómo la información disponible de forma pública en internet
contribuye a formar las opiniones del resto sobre ellos. Identificarán a las audiencias por distintos tipos
de comunicación en internet, se plantearán qué información quieren que aparezca cuando alguien
busque su nombre y aprenderán distintas formas de responder al contenido relacionado con ellos que
hay en internet y que no les gusta.

2

Redes sociales y formas
de compartir contenido

Los estudiantes pensarán en la privacidad en relación con cómo comparten información y se comunican
con otras personas en internet, especialmente en lo referente al uso de redes sociales. Podrán explicar los
grados de privacidad en el contexto de las redes sociales y aprender a usar la configuración de privacidad
en internet de forma eficaz.

3

Presencia en internet

Los estudiantes sabrán identificar un tipo de información personal que pueden administrar en internet,
otro que no pueden controlar por completo y un ejemplo de lo que pueden hacer en relación con algunos
aspectos de su información personal en internet sobre los que ellos no tienen un control directo.

Diferentes perspectivas

Los estudiantes examinarán el rol de la perspectiva al evaluar información vinculada a su presencia o la
de otras personas en internet. Tomarán conciencia de los factores contextuales relevantes (por ejemplo,
temporal, cultural, social, local, regional o global) que afectan a la presencia de una persona en internet.
Además, los estudiantes tendrán en cuenta cómo repercute la información que comparten en internet
en sus relaciones con sus familiares, amigos y figuras de autoridad (por ejemplo, profesores o jefes).

5

¿Quién quieres ser?

Los estudiantes analizarán cómo se relaciona su identidad en internet y el contenido que crean y
comparten con sus objetivos (por ejemplo, laborales, académicos o pasiones que quieren perseguir).
Descubrirán cómo administrar una imagen pública en internet que tenga en cuenta la temática, la
plataforma, el nombre, la representación visual y la configuración de privacidad.

6

Un momento para
mí: una pausa de
autocompasión para
adolescentes

Los estudiantes compararán y contrastarán las formas en que responden a uno de sus mejores amigos
en una situación difícil (en comparación con ellos) y pensarán en cómo podrían adaptar lo que se dicen
en momentos complicados.

7

Un momento en el que
sentí agradecimiento

Los estudiantes definirán la gratitud, darán un ejemplo de una vez que sintieron agradecimiento y
comprenderán que hay muchos tipos de cosas por las que nos podemos sentir agradecidos.

4

6

Tema
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Lección

Tema

Objetivo

1

Respeto y límites

Los estudiantes entenderán mejor las perspectivas y los sentimientos de otras personas en el contexto de
la publicación de información personal en internet.

Relaciones sanas

Los estudiantes descubrirán las cualidades que definen a las relaciones sanas y amables, y de qué forma los
comportamientos en internet influyen en las relaciones sanas o tóxicas. Los estudiantes también examinarán
las oportunidades y los retos que rodean a la intersección entre las relaciones y las redes sociales en su
propio círculo, y aprenderán a promover un mejor comportamiento entre las personas que los rodean.

3

¿Qué es la verificación?

Los estudiantes aprenderán qué es la verificación de información y por qué es importante que los
consumidores de noticias verifiquen lo que leen y ven. Reflexionarán sobre la responsabilidad por parte de
las agencias de noticias, la audiencia y las empresas de redes sociales de fomentar un entorno mediático en
el que prime la información veraz.

4

Pasos para realizar una
verificación

Los estudiantes aprenderán a verificar el origen, la fuente, la fecha, la ubicación y la motivación de una imagen
o un vídeo de noticias a través de una lista de comprobación de cinco pasos. Identificarán las limitaciones
inherentes al proceso de verificación y comenzarán a utilizar las diferentes herramientas que existen tanto
dentro como fuera de internet para investigar la veracidad del contenido virtual. Los estudiantes reflexionarán
sobre cómo la motivación de una fuente puede afectar a la forma de comunicar un suceso.

5

Versiones de contenido
virtual

Los estudiantes sabrán describir qué es un raspado (una copia de un original) y explicar por qué la proliferación
de este tipo de contenido puede dificultar el proceso de verificación cuando ocurre algún acontecimiento
importante de última hora. Crearán y compartirán sus propios raspados en internet para ayudarles a
reflexionar sobre la importancia de indicar la fuente de un raspado o el contexto original de una noticia.

6

Tu mejor versión

Los estudiantes imaginarán cómo serán sus vidas cuando tengan 40 años y escribirán sobre ello.

7

Interacción constructiva
en comunidades
digitales

Los estudiantes identificarán el trato que quieren recibir por parte de otras personas, demostrarán
inclusión y empatía en la comunicación grupal, evaluarán la comunicación grupal para detectar prejuicios y
odio, establecerán formas de lidiar con los comentarios negativos, los prejuicios y el lenguaje que incita al
odio, y desarrollarán normas para que la comunicación en el aula sea la apropiada.

8

Interacción y
comunicación cívicas
como miembros de una
comunidad digital

Los estudiantes identificarán los diferentes tipos de prejuicios que se pueden encontrar a la hora de
comunicarse en internet y desarrollarán estrategias para saber identificar los prejuicios y el discurso de odio
en las plataformas digitales, así como para actuar al respecto.

9

Análisis de los prejuicios
que esconden
las palabras

Los estudiantes identificarán los prejuicios en artículos de noticias, analizarán las palabras y el tono que
eligen los autores y los periodistas para adivinar su punto de vista, separarán el punto de vista del autor de
los hechos de la noticia y serán críticos con la forma en que comunican la información.
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		Capacitación digital

		

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a participar en asuntos públicos, defender los temas que les importan,
crear contenido y comprender y aplicar conceptos legales.

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a aprender las competencias que necesitan para aprovechar por
completo las oportunidades que les pueda ofrecer el mundo digital. Esto puede incluir la capacidad de comprender conversaciones
sobre inteligencia artificial y participar en ellas, comprender y aplicar conceptos informáticos, participar en la creación, la recopilación,
la interpretación y el análisis de datos, y explorar actividades económicas tanto dentro como fuera de internet.
Las competencias que se tratan son la inteligencia artificial, el pensamiento computacional y la economía digital y de datos.

Las competencias que se tratan son la interacción cívica y política, la producción de contenido y la ley.

CAPACITACIÓN DIGITAL
Lección

Tema

Objetivo

1

Concienciación
y voluntad de cambio

Los estudiantes deberán identificar un problema que afecte a su comunidad y dar con dos cambios relativos
a dicho problema que quieran presenciar en el futuro, todo ello con el propósito de acercarse al concepto
de concienciación.

OPORTUNIDADES DIGITALES
Lección

Tema

Objetivo

1

Explorar experiencias

Los estudiantes aprenderán a identificar experiencias específicas que han definido quiénes son a día
de hoy, reflexionar sobre cómo estas experiencias pueden ser importantes para su futuro y considerar
formas de crear experiencias nuevas que les ayuden a lograr sus objetivos.

2

Identificar nuestros
puntos fuertes

Los estudiantes identificarán tres tipos de competencias que poseen (transferibles, de conocimiento
y dominio, y personales) y reflexionarán sobre cómo pueden combinarlas y aplicarlas para conseguir
nuevas oportunidades en el futuro.

3

Crear un currículum

Los estudiantes aprenderán sobre los distintos formatos que tiene un currículum y tratarán de crear uno
basado en intereses, experiencias, competencias y objetivos. Los estudiantes también aprenderán qué
es un currículum y por qué es importante para sus objetivos a largo plazo.

4

¿Qué es un algoritmo?

Los estudiantes entenderán qué son los algoritmos, por qué son importantes y cómo se usan en la vida
diaria y en la informática.

2

Creación de una red
activista

3

Creación de conciencia
a través de contenido
multimedia

Los estudiantes aprenderán a identificar métodos en los que emplear varios tipos de contenido multimedia
para promover la concienciación sobre un tema.

4

Hashtags

Los estudiantes aprenderán en qué medida han sido eficaces los hashtags para promover movimientos sociales. Los estudiantes también identificarán la forma en que los hashtags pueden contribuir a crear conciencia
sobre un asunto concreto en las redes sociales y desarrollarán sus propios hashtags y métodos de promoción para una causa que les interese.

5

¡Es hora de pasar
a la acción!

Los estudiantes aprenderán a desarrollar un plan inicial para su propia campaña de concienciación.

6

Explorar tus valores
personales

Los estudiantes ordenarán una lista de valores según su importancia y reflexionarán sobre cómo afectan los
valores más importantes a sus vidas y sus planes de futuro.

5

Redes sociales
y algoritmos

Los estudiantes podrán entender las distintas formas en que los algoritmos ayudan a moldear el contenido
que ven en las redes sociales y aplicar estos conocimientos a la sección de noticias de sus redes.

7

Las redes sociales para
la acción social

Los estudiantes explorarán los motivos para participar en el activismo digital, comprenderán que existen
diferentes formas de participar en el activismo social en internet y analizarán y evaluarán los pros y contras
del activismo digital.

6

Cómo funciona el uso
legítimo

Los estudiantes comprenderán la ley de derechos de autor y cómo crear, retocar y compartir contenido.

8

8

Los estudiantes aprenderán a sacar provecho de las redes sociales para promover la defensa de diferentes
causas. Los estudiantes también aprenderán a desarrollar contenido en internet para difundir información
sobre una causa de interés.

Oportunidades digitales

Las herramientas
digitales como
mecanismo para la
ciudadanía activa

Los estudiantes entenderán el uso de las herramientas digitales en el ejercicio activo de la ciudadanía y
evaluarán los puntos fuertes y débiles de las herramientas digitales en el ejercicio activo de la ciudadanía.
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Glosario de términos útiles

Preguntas frecuentes

Acceso digital: capacidad de conectarse y acceder a internet, ya sea de forma individual o colectiva (por ejemplo, tecnologías en malla).

¿Qué más ofrece el programa “Entrada al mundo digital”?

Alfabetización digital: capacidad de usar internet y otras herramientas y plataformas digitales con eficacia para buscar, evaluar, crear y reutilizar la información,
además de interactuar con ella (Palfrey y Gasser, 2016). Capacidad de comprender y examinar problemas conceptuales en entornos digitales (Carretero, Vuorikari y
Punie, 2017).
Análisis de noticias de redes sociales: capacidad de analizar, evaluar, distribuir y crear contenido en cualquier formato (por ejemplo, medios impresos, visuales,
interactivos o de audio), así como de participar en comunidades y redes. Los “análisis de noticias de redes sociales” en plural incluyen el “análisis de noticias de redes
sociales” (Hobbs, 2010), lo que algunos investigadores han conceptualizado como “nuevas alfabetizaciones” (Lankshear y Knobel, 2007) y “nuevos análisis de noticias
de redes sociales” (Jenkins, Clinton, Purushotma, Robison y Weigel, 2006). Es decir, abarcan no solo los enfoques de alfabetización que se centran en la interacción de
cada persona con el contenido multimedia (análisis de noticias de redes sociales), sino también las competencias que tratan las culturas participativas y la implicación
en la comunidad. En los “análisis de noticias de redes sociales” también se incluyen alfabetizaciones como la lectura y la escritura.
Calidad de la información: capacidad de buscar, evaluar, crear y reutilizar con eficacia la información (a grandes rasgos, por ejemplo, noticias, información médica o
información personal), además de interactuar con ella (Palfrey y Gasser, 2016).
Comportamiento positivo y respetuoso: capacidad de interactuar con los demás (ya sean personas concretas o un colectivo más grande) en internet de forma
respetuosa, ética, socialmente responsable y empática.
Contexto: capacidad de tener en cuenta los factores contextuales pertinentes (por ejemplo, culturales, sociales, locales, regionales o globales) e interpretarlos en una
situación determinada, haciendo hincapié en concreto en las experiencias y perspectivas de los grupos infrarrepresentados (ya sea por lo que respecta a la edad, la
etnia, la raza, el sexo, la identidad sexual, la religión, la nacionalidad, la ubicación, la competencia, el nivel de formación o el estado socioeconómico) y participar en la
situación de forma eficaz.
Datos: capacidad de tener en cuenta los datos de fuentes digitales y no digitales, además de crearlos, recopilarlos, representarlos, evaluarlos, interpretarlos y analizarlos.
Economía digital: capacidad de explorar actividades económicas tanto dentro como fuera de internet para obtener diferentes tipos de capital económico, social o
cultural (por ejemplo, ganar dinero, aumentar las conexiones sociales o crear marcas personales).
Formación y exploración de la identidad: capacidad de usar herramientas (digitales) para explorar elementos de la identidad de cada uno, así como comprender la
forma en que las comunidades contribuyen a moldear la identidad de cada persona.
Inteligencia artificial (IA): capacidad de comprender los algoritmos implicados en las plataformas basadas en inteligencia artificial con las que se interactúa y las
conversaciones éticas que hay en torno al desarrollo de estas tecnologías.
Interacción cívica y política: capacidad de participar en asuntos públicos (por ejemplo, los derechos LGBTQ, la contribución a la paz y el tratamiento del lenguaje
que incita al odio) y defender temas que le importen a cada persona (por medio de herramientas digitales o no digitales), idealmente para mejorar la calidad de vida de
una comunidad tanto en general como en los detalles (Levine, 2007).
Ley: capacidad de interactuar con contextos, conceptos y teorías legales relacionados con internet y otras herramientas digitales (por ejemplo, los derechos de autor
o el uso legítimo) y capacidad de aplicar estos contextos a las actividades de cada uno.
Pensamiento computacional: capacidad de comprender y aplicar conceptos, prácticas y perspectivas computacionales. Los conceptos computacionales son
aquellos que aprovechan las personas a medida que programan (por ejemplo, “secuenciar” o identificar un conjunto de pasos para una tarea, crear “bucles” o ejecutar
los mismos pasos varias veces). Las prácticas computacionales son aquellas que llevan a cabo las personas mientras programan (por ejemplo, “experimentar e iterar”,
“reutilizar y retocar”, o desarrollar ideas o proyectos para crear algo). Por último, las perspectivas computacionales hacen referencia a las perspectivas que desarrollan
las personas sobre sí mismas, sus conexiones con los demás (por ejemplo, en el contexto de las comunidades colaborativas en internet) y el mundo tecnológico en
general (por ejemplo, “conectar” o comprender la capacidad de desarrollar contenido con los demás y para los demás) (Brennan y Resnick, 2012).
Privacidad y reputación: capacidad de proteger la información personal propia y de los demás en internet. Comprender el “rastro” digital que queda como resultado
de las actividades que se llevan a cabo en internet, las consecuencias a corto y largo plazo de este rastro, la gestión adecuada de la huella virtual propia, así como
los datos inferidos (es decir, nuevos datos que se obtienen al capturar y analizar otros puntos de datos, lo que puede dar lugar a un nuevo conocimiento sobre una
persona (van der Hof, 2016)).
Producción de contenido: capacidad de producir contenido (digital) con herramientas (digitales).
Protección y bienestar: capacidad de contrarrestar los riesgos que pueden surgir en el mundo digital para proteger el bienestar físico y mental de cada persona
(por ejemplo, evitar la adicción a internet y el síndrome de estrés repetitivo). Los riesgos de internet se pueden clasificar en tres dimensiones principales: conducta
(por ejemplo, ciberbullying, acoso sexual o recepción no deseada de mensajes con contenido sexual), contacto (por ejemplo, quedar en persona después de hablar
en internet o comunicarse con alguien que finge ser otra persona) y contenido (por ejemplo, exposición a contenido pornográfico, violento, agresivo, racista o
relacionado con las drogas, o bien lenguaje dañino) (Livingstone, Kirwall, Ponte y Staksrud, 2013).

El objetivo de Facebook es tener en un mismo sitio una colección de lecciones para educadores, actividades para jóvenes y hojas con
consejos para padres. Esta infraestructura útil e interesante ayuda a los educadores a explorar, buscar y descargar contenido de la forma que
mejor se les adecúe en clase. Además, les ayuda a ofrecer documentos complementarios a las familias para que los usen en casa.

¿A quién están destinadas estas lecciones y cómo se han
creado?
Las lecciones se basan en los recursos de varios socios expertos que tienen experiencia en el diseño de contenido y temarios tanto con
jóvenes como para ellos. Consulta la página “Información sobre nosotros” en el sitio para obtener más información sobre nuestros socios
de contenido.

¿Qué aspecto tiene una lección?
Todas las lecciones están completamente preparadas, pero permiten que los educadores adapten el contenido de la forma que mejor se
adecúe a las necesidades de los jóvenes y sus entornos de aprendizaje. Las lecciones valen para comunidades de alta y baja tecnología.
Muchas de ellas se han desarrollado para situaciones de aprendizaje en las que hay poco o ningún acceso a internet.

¿Hay algún ejemplo de cómo puedo integrar una lección
en mi clase?
Las lecciones se pueden integrar en el plan de estudios escolar. Aquí tienes algunos ejemplos útiles para las siguientes cinco áreas temáticas:
Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Biología y Geología o Física y Química, Matemáticas y Lengua Extranjera.
Geografía e Historia
Interacción cívica y política: compara un movimiento social histórico con uno más reciente. ¿Cómo se comunicaron las personas en
cada movimiento? ¿Cómo se trataron los movimientos en los medios? Como parte de este ejercicio, puedes presentar a los estudiantes
la lección Hashtags.
Lengua Castellana y Literatura
Seguridad: pide a los estudiantes que escriban ensayos persuasivos sobre un tema relacionado con la seguridad. Por ejemplo,
los estudiantes pueden situarse a favor o en contra de conectar dispositivos personales a la red Wi-Fi del centro educativo. Durante
el proceso, es probable que los estudiantes traten con textos técnicos. Uno de sus objetivos será hacer que una audiencia general
comprenda esta información. Como parte de esta actividad, puedes presentar a los estudiantes la lección Wi-Fi pública.
Formación y exploración de la identidad: pide a los estudiantes que creen un perfil de redes sociales (real o falso) para personajes
de un texto literario que estén leyendo en clase. Diles que elijan la foto del perfil, el nombre de usuario, la información de la sección
“Sobre mí”, la lista de amigos y algunas publicaciones o imágenes de ejemplo que compartiría ese personaje. Pídeles que piensen en
lo que comparte el personaje de forma pública y lo que el lector (ellos) sabe solo por el análisis del narrador. Puedes pedir a varios
estudiantes que creen un perfil para el mismo personaje y, después, hacer que la clase compare y contraste cada uno de los perfiles
creados. ¿Por qué tomaron los estudiantes esas decisiones con respecto a lo que incluir en el perfil que han creado? ¿Todos los perfiles
representan con precisión lo que sabemos del texto? ¿Por qué sí o por qué no? Como parte de esta actividad, puedes presentar
a los estudiantes la lección Presencia en internet.

Seguridad: capacidad de proteger la integridad de la información, los activos y los dispositivos digitales de cada persona (por ejemplo, información de inicio de sesión
como contraseñas, perfiles y sitios web).
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Apéndice
Biología y Geología o Física y Química
Economía digital: los medios de internet que enseñan sobre conceptos científicos cada vez son más populares, ya que youtubers,
blogueros y famosos como Bill Nye y Neil deGrasse Tyson utilizan herramientas de comunicación digitales para consolidar una marca
en internet que consiga que las ideas científicas complejas estén a disposición de una audiencia masiva. Identifica con tus estudiantes
cómo estos creadores populares de contenido sobre ciencia en internet generan confianza en su audiencia, cómo citan la información
científica y las diferentes estrategias que utilizan para que a la audiencia le resulte entretenido su contenido. Comenta las competencias
que los estudiantes consideran que están implicadas en el desarrollo de este contenido (por ejemplo, investigación, pensamiento
creativo y producción multimedia). Utiliza estas prácticas recomendadas para que tus estudiantes creen contenido para un canal
de YouTube, una página web o un blog populares sobre ciencias y pídeles que reflexionen sobre algunas de las competencias que han
desarrollado durante este proceso. Debatid las diferencias que hay entre preparar contenido para una audiencia profesional del ámbito
científico y la población general. Como parte de esta actividad, puedes presentar a los estudiantes la lección Identificar nuestros
puntos fuertes.
Matemáticas
Calidad de la información: identifica una noticia que presente un concepto matemático de una forma poco clara. Un buen ejemplo
es una estadística confusa. Pide a los participantes que identifiquen la fuente de la estadística (por ejemplo, ¿de qué artículo
de investigación se ha sacado la estadística?). ¿Han visto que la estadística aparezca en otras noticias? De ser así, anima a los
estudiantes a hacer una cronología de las fuentes en las que ha aparecido la estadística. Debatid lo siguiente: por cada fuente, ¿qué es
lo que posiblemente ha motivado el uso de la estadística? ¿Cuál es el impacto (potencial o real) de incluir una estadística como esta
en las noticias? Como parte de esta actividad, puedes presentar a los estudiantes la lección Más allá del original.
Lengua Extranjera
Interacción cívica y política: pide a los estudiantes que elijan un tema concreto que les apasione. Anímalos a buscar memes sobre
este tema en el idioma de destino. Debate lo siguiente con los estudiantes: ¿qué convenciones se utilizan en la cultura del meme que
son iguales o diferentes en tu contexto local o regional? ¿Se usan las mismas imágenes para crear memes en el idioma de destino?
Básate en las convenciones que han observado para animarlos a crear su propio meme en el idioma de destino y aportar ideas sobre
formas en las que difundirían sus mensajes multimedia en internet para aumentar la visibilidad en torno a la causa. Como parte de esta
actividad, puedes presentar a los estudiantes la lección Creación de conciencia a través de contenido multimedia.

Carta para padres
Querido padre, madre o tutor:
Espero que estés bien. Quiero hablarte sobre la ciudadanía y el bienestar digitales. Estudiaremos este tema durante las próximas semanas
con materiales del programa “Entrada al mundo digital” de Facebook. Las lecciones se basan en una investigación académica y reflejan
las diferentes opiniones y experiencias de jóvenes de todo el mundo.
La ciudadanía y el bienestar digitales aluden a la información, los comportamientos y las competencias que nos ayudan a usar internet
y otras herramientas digitales de forma segura. En ellos se incluyen las acciones que llevamos a cabo para protegernos (por ejemplo, usar
la configuración de privacidad para proteger la información personal). También se trata cómo tomar decisiones sanas e interactuar con
otras personas en internet.
Comprender la ciudadanía y el bienestar digitales puede ayudar a nuestros hijos a prosperar en un mundo digital cada vez más complejo
y conectado. Asimismo, puede ayudar a protegerlos a la vez que los animamos a influir en sus comunidades de manera positiva. Dada
la importancia que tienen la ciudadanía y el bienestar digitales para nuestros hijos, quiero pedirte que te involucres.
El programa “Entrada al mundo digital” cuenta con recursos para padres y jóvenes que puedes utilizar para ayudar a tu hijo a obtener
más información sobre la ciudadanía y el bienestar digitales. Para empezar, te animamos a que veas los vídeos introductorios breves sobre
los cinco grupos de contenido de la ciudadanía y el bienestar digitales:
Fundamentos digitales: se enseña a los estudiantes a aprovechar las herramientas para proteger sus dispositivos digitales y su
información personal en internet, así como los de los demás.
Bienestar digital: se fomenta la capacidad de los estudiantes de interactuar con los demás (ya sean personas concretas o un
colectivo más grande) en internet de formas empáticas y positivas, proteger su salud física y mental, y explorar sus identidades.
Interacción digital: se ayuda a los estudiantes a desarrollar funciones ejecutivas, un pensamiento crítico y las competencias necesarias
para evaluar y compartir contenido multimedia e información en internet, así como interactuar con diferentes culturas y contextos.
Capacitación digital: se ayuda a los estudiantes a utilizar la tecnología y las redes sociales para crear un cambio positivo y mejores
oportunidades para ellos mismos, sus comunidades y el mundo.
Oportunidades digitales: se prepara a los estudiantes para que creen la siguiente oleada de tecnología y triunfen en las profesiones
y los caminos que emprendan en el futuro.
Después de ver los vídeos, considera la posibilidad de usar los métodos de generación de conversación y las actividades de las secciones
para padres y jóvenes para repasar los conceptos de ciudadanía y bienestar digitales con tu hijo. Puedes encontrar estos recursos
en facebook.com/FBGetDigital.
Las competencias sobre ciudadanía y bienestar digitales son importantes y necesarias para el futuro de nuestros hijos. Espero acompañar
a tu hijo mientras aprende a navegar por internet de forma segura y responsable, y a prosperar en el mundo digital.
Gracias por ayudarnos a explorar este nuevo tema. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto conmigo.
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36

LECCIÓN 1

Introducción a
la privacidad
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes explorarán su sentido de la privacidad individual y el impacto que tiene en
sus propias vidas. Los estudiantes reflexionarán sobre el tipo de información que les gustaría
mantener en privado y los contextos en los que compartirían o no información específica.
` PREGUNTAS
CLAVE

` En el contexto del entorno digital, ¿qué significa para ti “privacidad”?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Juego de la privacidad”

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` ALERTA: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
protegerme a mí y a los demás en internet.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en
internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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¿Qué significa para
ti “privacidad”?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Haz que los estudiantes rellenen la hoja de trabajo. A
continuación, deja que los estudiantes caminen 15 minutos
por la sala e interactúen entre ellos. Después, inicia un debate
con todo el grupo valiéndote de las siguientes preguntas. Para
terminar, asegúrate de que los estudiantes tiran sus hojas de
trabajo o se las quedan, ya que no tienes que recogerlas.

El juego de la privacidad
INTERACCIÓN EN EL AULA
Distribuye la hoja de trabajo “El juego de la privacidad”.

Debate

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Todos tomamos decisiones cada día sobre la privacidad, sobre
todo cuando navegamos por internet y usamos el teléfono u
otros dispositivos móviles. Normalmente, no dedicáis mucho
tiempo a pensar en estas decisiones, pero todas cuentan para
convertirse en vuestro propio concepto único de la privacidad.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Hubo algún hecho que no habéis compartido con nadie? ¿Cuáles?

`

¿Por qué? ¿Qué hechos compartisteis? ¿Por qué?

`

¿Todos habéis tomado las mismas decisiones sobre
qué compartir? ¿Por qué sí o por qué no?

La privacidad es la capacidad de controlar lo que otras personas
saben sobre vosotros. Esto lo hacéis cuando contáis determinada
información sobre vosotros (por ejemplo, al decir a otras
personas vuestra dirección o lo que hacéis para divertiros) o
cuando hacéis cosas delante de otras personas (por ejemplo, al
ir a una tienda con vuestros amigos y elegir lo que más os gusta).
La privacidad es importante tanto si estáis en una habitación
con otras personas como si habláis con ellas en internet.

`

En función de con quién la compartáis, ¿por qué
compartiríais este tipo de información en mayor o
menor medida? ¿Cuándo la compartiríais?

`

¿Hubo algo que compartisteis durante esta actividad que no
habríais compartido con alguien a quién conocéis? ¿Por qué?

`

¿Es este tipo de información pública? ¿Privada? ¿Por qué?
¿Tiene la misma condición para todo el mundo?

La privacidad se basa en vuestras propias decisiones. El significado de
privacidad para cada uno de vosotros y vuestros familiares puede ser
muy diferente al de otras personas de este grupo y sus familiares. Si
somos más conscientes de lo que consideramos privacidad y de cómo
nuestro comportamiento en internet puede influir en ella, podremos
tomar mejores decisiones sobre el tipo de privacidad que queremos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vamos a participar en un juego rápido sobre privacidad (haz
referencia a la hoja de trabajo “Juego de la privacidad”) que os
ayudará a evaluar la forma en que percibís la privacidad y pensáis en
ella. Cada estudiante rellenará su hoja de trabajo, caminará por la sala
con ella y se presentará a otro estudiante. A continuación, ambos
estudiantes os haréis preguntas entre vosotros sobre la información
que figura en la hoja de trabajo. No les enseñéis la hoja de trabajo a
los demás estudiantes. Las hojas de trabajo no se recogerán al final
de la actividad, podéis llevarlas a casa o tirarlas, como prefiráis.
En cada conversación, cada estudiante debe responder
al menos tres preguntas que plantee el otro estudiante,
aunque también podéis compartir más de tres. Además, cada
uno puede elegir qué tres o más datos quiere compartir.
¿Cuánta información compartirá cada estudiante? ¿Qué
información compartirá cada estudiante? ¡Vamos allá!

Como acabáis de ver, las personas toman decisiones
diferentes sobre qué compartir y qué no compartir,
y tienen diferentes motivos para tomarlas.
Lo que acabamos de hacer es un juego, pero en la realidad tomamos
este tipo de decisiones cada día. Decidimos si queremos publicar o no
fotos específicas en las redes sociales. También decidimos si queremos
compartir o no información de contacto específica, como nuestra
dirección de correo electrónico, públicamente en nuestras cuentas de
redes sociales. Lo que decidamos puede ser diferente de lo que decida
nuestro mejor amigo o incluso de lo que decidimos el mes pasado.
Incluso si tomamos las mismas decisiones en dos momentos
diferentes, nuestros motivos pueden ser distintos.
Estas decisiones y motivos diferentes representan
nuestro concepto personal de la privacidad.
En pocas palabras, la privacidad hace referencia al modo en el
que decidimos tratar la información sobre nosotros mismos. Esta
información puede incluir partes de nuestra identidad, actividades,
preferencias, rutinas y otros aspectos de nuestra vida. En el mundo
digital actual, hay más oportunidades que nunca de compartir nuestra
información con otras personas. Por lo tanto, resulta fundamental
que seamos conscientes de nuestro concepto de la privacidad y que
consideremos si nos sentimos cómodos o no con dicho concepto.
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PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

De acuerdo con vuestro comportamiento en el juego de
la privacidad, además de cómo os comportáis en vuestro
día a día, ¿cómo definiríais la privacidad? ¿Por qué?
¿Es toda la información privada un secreto?
`

Posible respuesta: No necesariamente. Por ejemplo, vuestro
cumpleaños puede no ser un secreto del mismo modo en que
lo es vuestro diario. Hay muchas personas en el mundo que
saben la fecha de vuestro cumpleaños y quienes necesitan
saberla, como vuestros padres, cuidadores o médicos.
Pero solo porque algo no sea un secreto, no significa que
no se pueda considerar privado. La mayoría de nosotros
no quiere que todo el mundo sepa la fecha de nuestro
cumpleaños porque consideramos que esa información
solo la deben conocer personas cercanas o que tienen un
motivo específico para ello. Este tipo de decisiones sobre
quién debería conocer información sobre nosotros, cuándo
y por qué son la clave del concepto de privacidad.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Hay otra información que no es necesariamente un secreto,
pero que querríais mantener en privado ante personas
que no conocéis bien o que acabáis de conocer?
`

`

¿Hay información que preferís que no sepan
vuestros padres, cuidadores o amigos? ¿Qué hay de
vuestros profesores u otros educadores?
`

`

Por ejemplo, números de teléfono, correos
electrónicos, fotos, vídeos, etc.

Por ejemplo, vuestros resultados académicos,
vuestra cuenta de Instagram, vuestro diario.

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora vamos a explorar un poco más vuestro
concepto personal de la privacidad.

1.

Buscad tres ejemplos en internet en los que alguien haya
compartido o publicado algo que vosotros personalmente
mantendríais en privado. Estos pueden ser de famosos,
personajes del mundo de la política o directivos de empresas.
También podríais buscar por hashtag o a través de una búsqueda
general en internet para encontrar ejemplos aleatorios.
Intentad buscar varios tipos de recursos (por ejemplo, fotos,
vídeos o publicaciones de texto, como comentarios que
alguien haya hecho en las redes sociales o una plataforma
de medios de comunicación) sobre diferentes temas.

2.

Para cada ejemplo, elaborad una descripción de un párrafo
en la que expongáis el motivo por el cual mantendríais esa
información en privado. En el párrafo, explicad también si
vuestra opinión personal sobre compartir esta información
cambiaría en función del contexto y de qué manera (por
ejemplo, con quién se interactúa, la cantidad de personas
involucradas en la interacción, el propósito y el objetivo, y el
entorno, que puede ser dentro o fuera del centro educativo).

TAREA
Esta tarea se puede hacer en clase o en casa.

¿Habéis aprendido algo sobre vuestro concepto personal
de la privacidad que os haya sorprendido?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Después de que finalicemos, os podéis llevar el juego de
la privacidad. Ahora que sois más conscientes del sentido
de la privacidad, encontraréis incontables oportunidades
para tomar decisiones cada día en las que pondréis en
práctica vuestro propio concepto de la privacidad.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

El juego de la privacidad

Escribe lo siguiente sobre ti. Puedes escribir “No” en lugar de responder.
Nombre:

Apellidos:

Edad:

Centro educativo o trabajo:

Dirección postal:

Película favorita:

Mejor amigo:

Mayor miedo:

Recuerdo más vergonzoso:

Última nota de clase o de un examen:

Fecha de nacimiento:

Correo electrónico:

Número de teléfono móvil:

Nombres de usuario en las redes sociales:
Foto más reciente que has hecho:
Opcional: Si tienes un dispositivo móvil y quieres, puedes seleccionar y mostrar la foto
o el vídeo más reciente que hayas hecho con él mientras caminas.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 2

La privacidad y tú
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes descubrirán qué tipo de información se recomienda mantener en privado
y cómo personalizar la configuración de privacidad en las redes sociales, además de
cómo explicar el proceso de toma de decisiones sobre su configuración (por ejemplo,
por qué cierto contenido se establece para “Solo amigos” o como “Público”).

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo decidís qué información compartís (y no compartís) en internet y con quién lo
hacéis?
` ¿Qué papel desempeñan las redes sociales en las decisiones que habéis tomado?

` EDAD

` 13-15

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Juego de suposiciones”

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` ALERTA: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
protegerme a mí y a los demás en internet.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en
internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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facebook.com/fbgetdigital

Juego de suposiciones
Primera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Distribuye la hoja de trabajo “Juego de suposiciones” y pide
a los estudiantes que la rellenen. Pide a los estudiantes que
elijan cuatro fragmentos de información que compartir y
comunícales que compartirás la información que escriban con
el resto del grupo. Indícales que conserven la segunda hoja.

ir a una tienda con vuestros amigos y elegir lo que más os gusta).
La privacidad es importante tanto si estáis en una habitación
con otras personas como si habláis con ellas en internet.
La privacidad se basa en vuestras propias decisiones personales.
El significado de privacidad para cada uno de vosotros y vuestros
familiares puede ser muy diferente al de otras personas de este grupo
y sus familiares. Si somos más conscientes de lo que consideramos
privacidad y de cómo nuestro comportamiento en internet puede
influir en ella, podremos tomar mejores decisiones sobre el tipo de
privacidad que queremos. La privacidad también cambia según el
tipo de información que se comparte y con quién se comparte.

Ofrece a los estudiantes diez minutos para completar la
hoja de trabajo. Una vez transcurridos, recoge las hojas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

Vuestros padres, cuidadores u otros adultos
importantes de vuestra familia.

`

Vuestros amigos.

`

Vuestros profesores.

`

Una persona desconocida o que no conocéis bien.

`

El amigo de un amigo.

`

Una organización o empresa.

Ahora voy a leer parte de la información de cada una de las
hojas de trabajo. En la sección “Suposiciones”, escribid qué
estudiante creéis que ha rellenado cada hoja de trabajo.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Después de leer las hojas de trabajo, haz
que el grupo debata sobre ellas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Ha habido información que no habéis
compartido con nadie? ¿Cuál? ¿Por qué?

`

¿Todo el mundo ha tomado las mismas decisiones
sobre qué compartir? ¿Por qué sí o por qué no?

`

En función de con quién la compartáis, ¿por qué
compartiríais este tipo de información en mayor o
menor medida? ¿Cuándo la compartiríais?

`

¿Con qué facilidad se puede conectar cada fragmento de
información con la persona que lo ha escrito o mencionado?

`

¿Ha habido ejemplos en los que una respuesta determinada haya
desvelado involuntariamente algo más allá de la propia respuesta
(por ejemplo, alguien ha revelado su comida favorita y esta ofrece
pistas sobre la cultura con la que esa persona tiene relación)?

`

¿Qué creéis que podrían dar por hecho los demás sobre
vosotros si compartierais la información que habéis
escrito para el juego con el resto del mundo?

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

La privacidad es la capacidad de controlar lo que otras personas
saben sobre vosotros. Esto lo hacéis cuando contáis determinada
información sobre vosotros (por ejemplo, al decir a otras
personas vuestra dirección o lo que hacéis para divertiros) o
cuando hacéis cosas delante de otras personas (por ejemplo, al

Por ejemplo, ¿compartiríais la dirección de vuestra
casa con las siguientes personas?:

Resumen
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Cuando compartís información en internet, es importante tener
en cuenta quién la puede ver y si tanto cada uno de vosotros como
(dado el caso) la persona de la que se comparte información os sentís
cómodos al permitir que determinadas personas accedan a ella.
Hay cierta información que puede traer consecuencias negativas si se
comparte con las personas equivocadas. Si una persona desconocida
o a la que no conocéis bien sabe exactamente dónde vivís, podría ir
a vuestra casa y provocar una situación de riesgo. Si bien esto puede
ser más o menos probable en distintas partes del mundo, la existencia
de ese riesgo (y los posibles perjuicios) es más importante que la
baja probabilidad de que pueda darse esa situación. Para reconocer
las opciones de privacidad y cuidar vuestra seguridad, debéis
entender las consecuencias que acarrea compartir información.

Problemas de comunicación
Debate
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vamos a hablar de lo que decimos en los mensajes de texto, cómo
lo decimos y en qué se diferencia de la comunicación en persona.

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 2: La privacidad y tú
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PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En qué puede diferenciarse hablar de algo por
mensaje de texto de hacerlo en persona?
`

Posible respuesta: Si no veis la reacción de la persona, puede
que no sepáis cómo le ha sentado lo que habéis dicho. Sin
daros cuenta, podéis herir los sentimientos de los demás.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Cuando hablamos con alguien cara a cara, podemos observar
sus reacciones a medida que hablamos, que incluyen el
lenguaje corporal y el tono de voz. Cuando nos comunicamos
por internet, parte de ese contexto se pierde.

ejemplo, podemos configurar que nuestras publicaciones sean
completamente públicas, visibles solo para amigos de amigos,
restringidas solo a los propios amigos y, a veces, solo visibles para
determinados amigos. Otros tipos de funcionalidades que pueden
verse afectadas por esta configuración son los datos de ubicación
y los permisos compartidos. Las cookies, la publicidad dirigida y la
función de autocompletar de las búsquedas se pueden inhabilitar en
la mayoría de los servicios mediante algunos cambios en las opciones
o la configuración de cada uno de ellos. También hay extensiones
de los navegadores web y otros servicios digitales disponibles
que pueden reforzar la protección de vuestra privacidad mientras
navegáis por sitios web diferentes (por ejemplo, la extensión de
privacidad “Do Not Track” de la Electronic Frontier Foundation).

Sin embargo, en internet podéis contar con otros tipos de
información contextual que favorezcan la comunicación (por ejemplo,
las plataformas pueden tener normas específicas que os permitan
haceros una mejor idea de cómo se interpreta la información).

Segunda parte

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Divide a los estudiantes en parejas.

`

`

Si os perdéis determinadas pistas contextuales (por ejemplo,
el lenguaje corporal o el tono de voz), ¿de qué manera puede
esto provocar que el receptor malinterprete vuestros mensajes
de texto u otros mensajes en internet (por ejemplo, una broma
mal entendida que hiera los sentimientos de alguien)?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Si se os malinterpretara en una conversación cara a cara, ¿cómo
aclararíais la situación (por ejemplo, podéis pedir perdón o explicar
lo que queríais decir realmente)? ¿De qué forma varía esto en
los mensajes de texto (es decir, es más fácil o más difícil)?

`

¿Quién es vuestra audiencia?
Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Si bien es inevitable dejar un rastro de información a partir de
nuestra actividad en internet, hay algunas formas de controlar
nuestra privacidad y administrar nuestra reputación en internet. En
el contexto de las redes sociales, las plataformas suelen incorporar
opciones de configuración que nos permiten elegir quién puede
ver lo que publicamos. Aunque ajustar esta configuración no
limita el análisis (incluido el análisis de metadatos) por parte de
grupos de terceros (por ejemplo, anunciantes, investigadores
o empresas) y de las propias plataformas, puede restringir lo
que otros usuarios de redes sociales ven sobre vosotros o a qué
información tienen acceso las empresas o los anunciantes.
Para quien se lo pregunte: los metadatos son básicamente
datos acerca de datos. Los metadatos pueden incluir, entre
otra información, a qué hora os conectáis a una plataforma
de redes sociales, vuestra ubicación cuando iniciáis sesión
e información sobre vuestras conexiones en internet.
La configuración de privacidad puede ser distinta en cada plataforma
de redes sociales, pero nos ayuda a definir nuestra audiencia. Por
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INTERACCIÓN EN EL AULA

Tomaos un minuto para pensar en todas las plataformas de
redes sociales en las que cada uno tenéis una cuenta.
¿Sabéis cuál es vuestra configuración de la privacidad
actual en cada una de estas plataformas?

Actividad en grupo
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vamos a explorar las posibilidades que ofrecen estas
opciones de configuración y a descubrir cuáles son las más
adecuadas, en qué situaciones y en qué plataformas.
De forma individual, entrad en una plataforma de redes sociales
que utilicéis y comprobad vuestra configuración de privacidad.
Normalmente, la configuración de privacidad se encuentra en
la configuración de la cuenta, y algunas plataformas incluyen
también funciones especiales para comprobar la privacidad.
Tras examinar vuestra configuración de privacidad, hablad
con vuestro compañero sobre ella. ¿Por qué vuestras
configuraciones de la privacidad son como son? ¿La configuración
de la privacidad puede depender del contexto (por ejemplo,
ciertas configuraciones son apropiadas en un caso pero no
necesariamente en otro)? ¿Alguna vez habéis cambiado vuestra
configuración? ¿Con qué frecuencia la cambiáis y por qué?
Aseguraos de estar observando tanto la configuración de
privacidad relacionada con la información que se comparte
con diferentes personas en la plataforma como la que indica
qué cantidad de información puede recibir la propia plataforma
y cualquier tercero asociado (como los anunciantes). Todos
estos son aspectos importantes a la hora de controlar
vuestra privacidad digital (para personas desconocidas o
que no conocéis bien, amigos, familia y empresas).

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 2: La privacidad y tú

INTERACCIÓN EN EL AULA

2.

Reza tiene 16 años y le encanta cocinar e inventar nuevas recetas.
Ha estado trabajando en varios platos de pollo de los que se
siente muy orgulloso y le gustaría compartir las recetas con
sus amigos y con otras personas a las que también les interese
la cocina. ¿Qué tipo de plataforma recomendaríais? ¿Cuál
creéis que sería la configuración de la privacidad idónea para
esa plataforma? Explicad los motivos de vuestra respuesta.

3.

Ulwazi tiene 18 años y le gustaría empezar a buscar trabajo el
próximo mes. Sabe que las empresas querrán ver un currículum,
pero no está segura de cómo hacer uno que funcione. Le
interesaría trabajar en el sector informático, pero no sabe
qué trabajos hay disponibles para ella ni si cuenta con la
cualificación necesaria para acceder a ellos. Le gustaría obtener
consejos o recomendaciones de otras personas con intereses
similares, pero no conoce a nadie que trabaje en ese sector.
¿Qué tipo de plataforma recomendaríais para Ulwazi? ¿Cuál
creéis que sería la configuración de la privacidad idónea para
esa plataforma? Explicad los motivos de vuestra respuesta.

Ofrece a los estudiantes cinco minutos para debatir
con las mismas parejas. A continuación, implica a todo
el grupo en un debate con las siguientes preguntas.

Debate
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Vuestra cuenta, en general, está configurada en
modo público, privado u otras opciones? ¿Cómo os
habéis decantado por esta configuración?

`

¿Vuestra configuración de privacidad es la
idónea para cada uno de vosotros?

`

¿Cuándo es conveniente compartir contenido en modo público
y cuándo es preferible elegir una configuración privada?

`

¿Os sentís cómodos al compartir vuestra información con las
plataformas de redes sociales que utilizáis o las empresas que
se anuncian en estas plataformas? ¿Por qué? o ¿por qué no?

`

¿Esta conversación ha cambiado vuestra forma de
pensar con respecto a vuestra configuración de
la privacidad? ¿Por qué sí o por qué no?

TAREA
Si es posible, la próxima vez que se reúnan los grupos,
los estudiantes se dividirán en las mismas parejas y cada
una de ellas compartirá sus reflexiones sobre la tarea.
Dales a los estudiantes 30 minutos para hacer esta
tarea. Esta tarea se puede hacer en clase o en casa.

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora que hemos hablado de la privacidad, lo que las personas
pueden extraer del contenido que compartimos, cómo diferentes
personas pueden interpretar los mensajes de formas distintas y
por qué la configuración puede ser una herramienta útil a la hora
de decidir lo que, idealmente, compartiríais con una audiencia
específica, ya podemos aplicar lo que hemos aprendido.
Durante los próximos 30 minutos, reflexionad de
forma individual sobre las tres siguientes situaciones
y escribid una respuesta corta para cada una:
1.

Sinead tiene 13 años y está empezando a descubrir que
le gusta cantar. Sabe que le queda mucho por aprender,
pero le gustaría compartir su nueva pasión con sus amigos
y conocer sus opiniones y consejos. Se está planteando
añadir algunos vídeos de ella misma cantando sus
canciones favoritas en una plataforma de redes sociales.
¿Qué tipo de plataforma recomendaríais? ¿Cuál creéis que
sería la configuración de la privacidad idónea para esa
plataforma? Explicad los motivos de vuestra respuesta.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Juego de suposiciones

Elige cuatro de los siguientes datos y escribe la información en el espacio en blanco. Esta
información se compartirá con el grupo. Escribe tu nombre en esta hoja de trabajo.
(Solo lo verá el educador). Nombre:
Primera letra de tu nombre:
Mes en el que naciste:
Nombre de la calle en la que vives:
Nombre de uno de tus padres o tutores, o bien de otro adulto importante en tu vida:

Película favorita:
Comida favorita:
Mayor miedo:

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Suposiciones

Guarda esta hoja, incluso después de que el instructor recoja la primera parte. Cuando este
lea en alto cada hoja, intenta adivinar qué persona de este grupo la ha rellenado.
1.

12.

2.

13.

3.

14.

4.

15.

5.

16.

6.

17.

7.

18.

8.

19.

9.

20.

10.
11.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 2: La privacidad y tú

11

LECCIÓN 3

Contraseñas
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes aprenderán a proteger más su información en internet al utilizar y mantener
contraseñas seguras. Los estudiantes aprenderán los principios del diseño de contraseñas
seguras y los posibles problemas relacionados con compartir las contraseñas. Además,
aprenderán a proteger sus contraseñas y a tomar medidas para evitar que se produzcan
accesos no autorizados a sus cuentas.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿En qué medida pueden las contraseñas proteger vuestra información en internet?

` EDAD

` 11-18

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Información sobre las contraseñas”

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` ALERTA: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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facebook.com/fbgetdigital

Aspectos básicos de
las contraseñas
Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

No solemos pensar mucho en las contraseñas que utilizamos en sitios
web, aplicaciones y servicios. Sin embargo, la eficacia de vuestras
contraseñas determina lo protegida que estará vuestra información.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Debate con los estudiantes las siguientes preguntas. Recuerda
a los estudiantes que es importante que no compartan
sus contraseñas reales durante este u otro ejercicio.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuántas contraseñas tenéis?

`

¿Tenéis contraseñas diferentes en cada cuenta
de correo electrónico y redes sociales?

`

¿Son muy diferentes o son una variante de una misma contraseña?

`

Si tenéis más de una contraseña, ¿cómo recordáis
cuál corresponde a cada cuenta?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Con qué frecuencia olvidáis una contraseña importante?

`

¿Qué habéis hecho en caso de haber olvidado la contraseña?

`

¿Cómo hacéis que las contraseñas sean fáciles de recordar?

`

¿Hay alguna contraseña que utilicéis todos los días?

`

¿Qué pasaría si alguien descubriera vuestra
contraseña y no lo supierais?

`

¿Dependería de quién fuera?

`

¿Qué tipo de información podría conocer una persona si
usara vuestra contraseña para entrar en vuestra cuenta?

Segunda parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Debatid con vuestro compañero qué podría pasar si alguien
que quisiera ocasionar problemas obtuviera la contraseña
de vuestra plataforma de redes sociales favorita.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Da a los estudiantes cinco minutos para debatir.
Pide a los grupos que compartan sus ideas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Hablad ahora con vuestro compañero sobre qué pasaría
si un hacker obtuviera la contraseña de la cuenta
bancaria en internet de vuestros padres o tutores.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Da a los estudiantes cinco minutos para debatir. A continuación,
pide a los grupos que compartan lo que han debatido.

Tercera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Puede que os preguntéis cómo podría obtener un hacker una
contraseña privada. Hay varias formas de conseguirlo. Una de ellas
es a través de la ingeniería social, o bien engañando a alguien para
que comparta su contraseña. Para ello, un hacker puede enviar un
correo electrónico que parece que viene de una plataforma o un
sitio web auténtico en el que alguien tiene una cuenta. En el correo
electrónico, se le puede pedir a la persona que haga clic en un enlace
o que inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña. Cuando
la persona inicia sesión, el hacker tiene acceso a esta información.
A veces, los hackers intentan adivinar las contraseñas
al usar frases comunes como “contraseña123”,
“prueba” o vuestro nombre o apellidos.
Otra forma en que los hackers pueden obtener una contraseña
privada es a través de un ataque por fuerza bruta. Este tipo de ataque
se produce cuando un hacker intenta entrar en vuestra cuenta al
probar varias contraseñas de forma repetida. Aunque un hacker
puede llevar a cabo un ataque por fuerza bruta de forma manual, se
suele ejecutar un programa de ordenador que prueba de forma rápida
y automática todas las posibles combinaciones de contraseñas que
se le ocurren. Por ejemplo, una lista de contraseñas probables o un
conjunto de contraseñas que consiste en combinaciones de diferentes
letras y números hasta que encuentra el código de acceso correcto.
Por supuesto, algunos ataques por fuerza bruta son más sofisticados.
Si vuestra contraseña está en una lista de posibles contraseñas,
como “fido123” o “contraseña”, algunos programas pueden
adivinarla más rápido si prueban estas opciones antes de probar
otras posibilidades menos probables o aleatorias. El ataque
también puede perfeccionarse si el hacker sabe información
sobre vosotros. Si, por ejemplo, el hacker sabe que vuestra
mascota se llama Toby, puede que pruebe “Toby” con diferentes
variaciones al final (por ejemplo, “Toby629” o “Toby3020”).

Principios de diseño
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Quién sabe lo que implica tener una
contraseña “segura” o “más segura”?

`

¿Por qué es una buena idea?
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Una contraseña segura ayuda a proteger vuestra información.
Aunque tener una contraseña segura no os garantiza que nadie
vaya a hackearos las cuentas, si tenéis una poco segura, es mucho
más sencillo que alguien acceda a vuestra información.

Ejercicio de contraseñas
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuáles serían algunos ejemplos de contraseñas poco seguras?
`

`

¿Por qué creéis que son poco seguras?
`

`

Algunos ejemplos son los siguientes: contraseña, 12345,
¡Hola!, una fecha de nacimiento o un apodo.
Respuesta: Otra persona o un ordenador que lleve a cabo
un ataque por fuerza bruta podrían adivinarlas fácilmente.

¿De qué formas podríais aumentar la seguridad de una contraseña?
`

Por ejemplo, podríais añadir números, letras mayúsculas
y minúsculas, símbolos, crear una contraseña más
larga y evitar frases y palabras comunes.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Una vez que los estudiantes hayan compartido sus
ideas, escribe estas instrucciones en la pizarra:
1.

Incluid por lo menos un número.

2.

Incluid por lo menos un símbolo.

3.

Incluid por lo menos una letra mayúscula y otra minúscula.

4.

Las contraseñas deberían tener siete caracteres como mínimo.

5.

Deberíais recordar las contraseñas fácilmente (a no ser
que utilicéis un administrador de contraseñas).

6.

Un administrador de contraseñas es un sitio web o una aplicación
que ayuda a los usuarios a guardar y organizar sus contraseñas.

7.

Las contraseñas no deberían constar de una única
palabra común ni de información personal (fecha
de nacimiento, nombre del padre, etc.).

8.

No se debería usar la misma contraseña en varios sitios web.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Hay dos formas de crear contraseñas seguras. La primera es seguir
una “receta de contraseña” como la que tenéis en la pizarra. De esta
forma, incluís elementos más difíciles de adivinar en una contraseña de
texto o numérica, de forma que cuesta más adivinarla. La desventaja
de este enfoque es que es más difícil recordar las contraseñas.
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Contraseñas seguras
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Otra forma de crear contraseñas seguras está relacionada con
su longitud. Por lo tanto, si usáis una cadena de cuatro o más
palabras que no estén relacionadas, es mucho más difícil que los
humanos y los ataques por fuerza bruta adivinen las contraseñas.
Este procedimiento tiene la ventaja añadida de que conseguís
contraseñas más fáciles de recordar que con el método de la receta.
Por último, podéis utilizar una combinación de estos dos
métodos y conseguir una cadena de cuatro o más palabras que
no estén relacionadas y, además, incluir símbolos y números.
El objetivo de estos métodos es el mismo: crear contraseñas que
sean únicas y que otras personas no puedan adivinar fácilmente.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En parejas, intentad crear una contraseña segura con las
instrucciones que escribimos antes en la pizarra. Recordad que,
aunque pueda ser difícil que un ordenador adivine una contraseña,
es posible que un humano o un ordenador con una lista de
contraseñas largas comunes puedan adivinarla fácilmente. No
se recogerá el papel con la contraseña al final de la actividad.
Os recomiendo que no utilicéis estas contraseñas en ninguna
cuenta, ya que la conocerán las demás personas del grupo.

INTERACCIONES EN EL AULA
Da a los estudiantes cinco minutos para hacer esto.
A continuación, recorre la sala y pregunta a los
estudiantes cuáles son sus ejemplos de contraseñas
más seguras. Pregunta a los estudiantes si recuerdan
las contraseñas que han generado sin mirarlas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Aunque algunos sitios web requieren que la contraseña
cumpla con algunas de estas condiciones (o todas), otros no
tienen estas restricciones. También podéis crear contraseñas
con una cadena de palabras comunes aleatorias.

INTERACCIONES EN EL AULA

En las mismas parejas, haz que los estudiantes creen
contraseñas que sean cadenas de palabras. Indícales que
deberían incluir al menos cuatro palabras en la contraseña
para que sea segura y fácil de recordar. Da a los estudiantes
cinco minutos para hacer esto. A continuación, recorre la
sala y pregunta a los estudiantes cuáles son sus ejemplos de
contraseñas. De nuevo, recuerda a los estudiantes que no
recogerás la hoja de papel al final de la actividad y que tampoco
deberían utilizar la contraseña en ninguna de sus cuentas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Algunos sitios web usan un sistema denominado autenticación
multifactor (o en dos pasos) para verificar vuestra identidad.
Estos sitios web suelen utilizar mensajes de texto, una
aplicación o un correo electrónico para enviar un código de
un solo uso que se debe escribir junto con la contraseña.
Este método puede hacer que vuestras cuentas sean mucho
más seguras, ya que añade un nivel adicional de seguridad que
es mucho más difícil de superar. Por ejemplo, para iniciar sesión
en una cuenta, una persona tendría que saber la contraseña
y tener acceso a la aplicación, al dispositivo o a la dirección
de correo electrónico que está asociada con esta cuenta.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
A diario, utilizamos muchas cuentas diferentes en
sitios web distintos. Puede ser complicado iniciar y
cerrar la sesión de cada sitio web cada vez.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguna vez habéis usado la función “Guardar
contraseña” del navegador para guardar la contraseña
de un sitio web? ¿Por qué sí o por qué no?

`

¿Comprendéis cómo recuerda el sitio web quiénes sois?
`

Pide explicaciones.

`

A continuación, explica que los sitios web almacenan una cookie
para recordar quiénes son. Las cookies son pequeños archivos
que se almacenan en el ordenador para ayudar al sitio web a
saber quiénes sois vosotros y vuestros ordenadores en futuras
visitas, sin que tengáis que volver a iniciar sesión. Sin embargo,
las cookies también se usan para hacer un seguimiento de
vosotros conforme vais de sitio web en sitio web. Esta es una de
las formas en que los anuncios se dirigen a usuarios concretos.

Proteger las contraseñas
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Incluso si creáis una contraseña que sea muy difícil
que un ordenador o una persona descifren, hay otras
formas en que esta puede ser poco segura.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿De qué otras formas pueden ser poco seguras las contraseñas?
`

`

Algunos ejemplos son los siguientes: usar la misma
contraseña en varias cuentas, utilizar una contraseña que
contenga información personal, usar la misma contraseña
durante muchos años u olvidar la contraseña.

¿Con qué frecuencia creéis que deberíais cambiar las contraseñas?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Incluso las contraseñas buenas se pueden ver comprometidas o
las pueden robar, pero podéis tomar medidas para protegeros. Si
se produce una vulneración de los datos en un sitio web en el que
tenéis una cuenta, aseguraos de cambiar la contraseña tanto en ese
sitio web como en otros en los que uséis contraseñas similares.

`

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

¿Creéis que es una buena idea escribirlas en un papel o en un
documento en el ordenador? ¿Por qué sí o por qué no?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Menciona posibles situaciones, por ejemplo, alguien
que encuentra el papel o el archivo en el ordenador.
Explica que un método es utilizar un administrador
de contraseñas, que es una aplicación que ayuda a los
usuarios a guardar y organizar sus contraseñas.

¿Vuestros ordenadores tienen una contraseña para iniciar sesión?
¿Qué sucede si compartís el ordenador con otras personas?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En este caso, aunque la contraseña aparezca como
asteriscos o puntos negros en el campo de contraseña,
otras personas que usen el ordenador pueden descubrirla.
El hecho de que no podáis ver la contraseña en la pantalla
no significa que no esté almacenada en algún lugar.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En algún momento es adecuado compartir
una contraseña? ¿Cuándo? ¿Por qué?
`

Recordar muchas contraseñas largas y complicadas puede ser difícil.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

¿Está bien guardar una contraseña si es en vuestros ordenadores?

Algunos ejemplos podrían ser que los padres pueden
querer sus contraseñas o que tienen una cuenta
conjunta o familiar en un servicio como Netflix.

`

¿Compartís las contraseñas con alguien?
De ser así, ¿con quién y por qué?

`

Si alguno de vuestros mejores amigos insinuara que, si os
importa, deberíais darle la contraseña, ¿sería un aliciente
para compartirla con él? ¿Por qué sí o por qué no?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Podéis compartir la contraseña con alguien que os importe,
pero esto no implica necesariamente que merezca tener
un acceso completo a vuestras cuentas en internet.
Pensad bien en vuestra relación con esa persona antes de compartirla,
incluida la forma en que esa relación puede cambiar con el paso
del tiempo. Por ejemplo, compartirla con vuestros padres o tutores
es muy diferente a compartirla con vuestro mejor amigo.

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 3: Contraseñas
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PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué os podría ocurrir si compartís una contraseña?
`

`

Por ejemplo, alguien podría hackear vuestras
cuentas bancarias, suplantaros en internet o
descubrir algunos de vuestros secretos.

¿Si compartisteis la contraseña de una cuenta,
usaríais esa cuenta de forma diferente?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Hay algo que no veríais en Netflix o no escribiríais en un
correo electrónico si otra persona pudiera verlo?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Los estudiantes deberían reflexionar sobre su
comportamiento al utilizar una cuenta compartida.
Deberían tener en cuenta que su actividad en internet
está a la vista de los demás usuarios de la cuenta.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Si vuestras cuentas son una representación virtual
vuestra, como un perfil de redes sociales, ¿está
bien permitir que otras personas las usen?

Acceso no autorizado
a cuentas
Primera parte

Ten en cuenta lo siguiente: Parte del contenido de
esta actividad se ha tratado en “Actividad 1: Aspectos
básicos de las contraseñas”. Tú decides si quieres volver
a tratar este material, o bien si quieres omitirlo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Otras personas pueden acceder a vuestras cuentas, incluso si no
saben la contraseña o si la adivinan de forma aleatoria. Si alguien
conoce la suficiente información personal vuestra, puede hacer
conjeturas sobre la contraseña, o bien puede convencer a alguien
de una empresa para que le dé vuestra información. Ya que de esta
forma no se utiliza ninguna tecnología para acceder a las cuentas,
este tipo de ataque se denomina hackeo social o ingeniería social.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

INTERACCIÓN EN EL AULA

`

Debatid sobre la posibilidad de que alguien se haga pasar
por vosotros y envíe mensajes a vuestros amigos.
`

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Permitís que algún dispositivo que usáis guarde las contraseñas?
¿Por qué sí o por qué no? ¿Esto quiere decir que es seguro
guardar las contraseñas en un teléfono u ordenador personal?
¿Qué sucede si le dejáis el teléfono u ordenador a un amigo?

`

¿Compartís algún dispositivo con otras personas (por
ejemplo, familiares o amigos)? ¿Compartís una cuenta
en ese dispositivo o cada persona tiene una?

`

¿Alguna vez usáis un dispositivo “público” (por ejemplo, en
la biblioteca, en un centro educativo o en algún otro lugar)?
¿Hacéis lo mismo en ese dispositivo que en los demás?

INTERACCIÓN EN EL AULA

Levantad la mano si alguna vez habéis olvidado
la contraseña de un sitio web. ¿Qué pasa cuando
hacéis clic en “He olvidado mi contraseña”?

¿Qué preguntas de seguridad hacen los sitios web?
`

`

`

¿Cómo podría un desconocido conocer la información personal que
está asociada con vuestras respuestas a las preguntas de seguridad?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ofrece a los estudiantes cinco minutos para debatir y,
después, pídeles que compartan sus ideas. Haz que el
grupo debata sobre ese tipo de uso no autorizado.
16
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¿Cómo se pone en contacto con vosotros un sitio
web si olvidáis la contraseña? ¿Quién más puede
tener acceso a vuestros medios de contacto?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

INTERACCIÓN EN EL AULA

Explica cómo sus amigos o conocidos podrían responder
o descifrar estas preguntas. Por ejemplo: el nombre de
su mascota, dónde nacieron, el apellido de soltera de
su madre, el nombre de su profesor favorito, el nombre
de su mejor amigo o su equipo deportivo favorito.

¿Qué otras personas podrían conocer esta
información sobre vosotros?
`

Divide a los estudiantes en parejas.

En parejas, debatid sobre si alguna vez habéis iniciado sesión en un
ordenador de un centro educativo, una biblioteca u otro entorno
comunitario y habéis visto que alguien aún tenía su sesión iniciada
en su cuenta de redes sociales o correo electrónico. Pídeles que
reflexionen sobre si echarían un vistazo a la cuenta o harían otra cosa.

Por ejemplo, el sitio web suele pedir que respondáis
preguntas de seguridad o intentará ponerse en contacto a
través de un número de teléfono o correo electrónico.

`

Por ejemplo, publicaciones en redes sociales, búsquedas
de información pública en internet, suponer muchas
veces, ponerse en contacto con vuestros amigos, etc.

¿Se os ocurren algunos ejemplos de publicaciones
en redes sociales con información personal?
`

Por ejemplo, una publicación de Instagram de vuestro gato
con su nombre en el texto, una foto con una ubicación
etiquetada o publicaciones públicas de cumpleaños.

`

¿Cómo podéis utilizar Google para obtener más
información sobre alguien y hackear su contraseña?
`

Por ejemplo, si un motor de búsqueda os muestra la foto de la
clase de la ESO de alguien en un periódico escolar en internet,
podéis descubrir el nombre de su profesor de ese año.

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Publicar información que contiene las respuestas a vuestras preguntas
de seguridad puede ser muy peligroso. Aseguraos de elegir preguntas
de seguridad que tengan respuestas que solo vosotros sepáis.
También podéis inventar las respuestas a las preguntas de
seguridad siempre que las guardéis en el administrador de
contraseñas o que las podáis recordar fácilmente.
Los sitios web pueden ponerse en contacto con los usuarios a
través de un número de teléfono o correo electrónico asociado
con su cuenta. Si un usuario olvida la contraseña, los sitios
web suelen proporcionar una provisional o un hiperenlace
que el usuario puede usar para restablecer la contraseña.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Esta es una forma segura de garantizar que la persona
que solicita la nueva contraseña es el usuario?

`

¿Qué ocurriría si compartís la dirección de correo
electrónico que está asociada con la cuenta?
`

Por ejemplo, el método del enlace de restablecimiento
de contraseña es seguro la mayoría de las veces,
pero, si compartís una cuenta o contraseña con
otra persona, os expone a un riesgo.

Los ataques que usan un sitio web o correo electrónico que
parece real se denominan phishing y pueden dar paso a un robo de
identidad. Por ejemplo, un ladrón de identidades puede conseguir
tarjetas de crédito en vuestro nombre y utilizarlas, lo que os podría
dificultar en el futuro que consigáis una tarjeta de crédito.
El phishing también permite que el ladrón suplante vuestra identidad
y acceda a más información, de forma que puede espiar vuestros
correos electrónicos, enviar mensajes a vuestros amigos en los
que suplanta vuestra identidad o robaros dinero. Este proceso
también le puede permitir al ladrón crear una contraseña que
no conozcáis para bloquearos el acceso a vuestra cuenta.

Tarea

Pide a los estudiantes que respondan a las siguientes
preguntas en forma de texto o elementos visuales en la
hoja de trabajo “Información sobre las contraseñas”.
9.

¿Qué tres ideas de esta sesión aplicaréis la próxima
vez que tengáis que crear una contraseña?

10. ¿Podéis indicar un caso en el que os parezca adecuado
compartir una contraseña con otra persona?
11. ¿Qué tres estrategias podéis usar para compartir de
forma segura una contraseña con otra persona?
12. ¿Se os ocurren tres ejemplos de qué podría salir mal
si una contraseña llega a las manos equivocadas?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

El hackeo social se puede llevar a cabo si una persona se pone en
contacto con vosotros directamente e intenta engañaros para que
le deis vuestra información. A veces, alguien os envía un correo
electrónico en el que se hace pasar por otra persona (por ejemplo,
un amigo, un familiar o un trabajador del banco) y os pide que
compartáis información importante con él (por ejemplo, vuestra
fecha de nacimiento) para verificar vuestra identidad. También pueden
ser más sutiles, por ejemplo, si alguien ha hackeado la cuenta de redes
sociales de un amigo y os envía un mensaje (y probablemente a más
personas) en el que os pregunta vuestro cumpleaños o de dónde sois.
Si recibís algún mensaje de un amigo que os parece extraño, es mejor
que primero os pongáis en contacto con él (fuera de la plataforma
de redes sociales) para determinar si os lo ha enviado de verdad.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Información sobre las contraseñas

1.

¿Qué tres ideas de esta sesión aplicarás la próxima vez que tengas que crear una contraseña?
`
`
`

2.

¿Puedes compartir un caso en el que te parezca adecuado compartir una contraseña con otra persona?
`

		
3.

¿Qué tres estrategias puedes usar para compartir de forma segura una contraseña con otra persona?
`
`
`

4.

¿Se te ocurren tres ejemplos de qué podría salir mal si una contraseña llega a las manos equivocadas?
`
`
`

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 4

Wi-Fi pública
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes conocerán las redes Wi-Fi públicas, así como sus beneficios y riesgos. En
concreto, aprenderán a reconocer las redes Wi-Fi no seguras que tienen a su disposición,
comprenderán las concesiones inherentes al uso de redes Wi-Fi no seguras y tomarán
decisiones informadas sobre cuándo conectarse a una red Wi-Fi no segura y utilizarla.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Hasta qué punto está protegida vuestra información cuando os conectáis a una Wi-Fi pública?

` EDAD

` 15-18

` ¿Cómo sopesáis los riesgos y las ventajas de utilizar una Wi-Fi pública?

` Hoja de trabajo “Seguridad de la conexión”

` MATERIALES

` Copia para el educador de la hoja de trabajo “Seguridad de la conexión”
` Imagen de un módem inalámbrico

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` ALERTA: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and
Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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¿Qué es la red Wi-Fi?
Primera parte
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué dispositivos utilizáis para acceder a internet?

`

¿Cómo se conectan esos dispositivos a internet?

Wireless
laptop
Portátil
inalámbrico

Wireless
router
Router
de AP
punto
de
acceso inalámbrico

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN

Modem
Módem

3.

Una red Wi-Fi es una forma común de conectar dispositivos
a internet. La red Wi-Fi utiliza señales de radio para
conectar dispositivos sin una conexión física o por cable.

Un punto de acceso: sirve para transmitir una señal Wi-Fi y
proporcionar acceso a internet. Vuestros dispositivos tienen
que recoger estas señales para conectarse a internet. A veces,
es posible que necesitéis permisos especiales (por ejemplo,
un nombre de usuario y una contraseña) para iniciar sesión y
utilizar la señal inalámbrica que transmite un punto de acceso.

2.

Un router: es un dispositivo que crea una red entre todos
los dispositivos (por ejemplo, ordenadores, tabletas o
teléfonos móviles) en una ubicación determinada (por
ejemplo, un centro educativo, una biblioteca o vuestra
casa). Normalmente, los routers tienen un punto de acceso
integrado (podéis verlo en el diagrama anterior).
`

`
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Los routers tienen un rango limitado (normalmente
corto). Por eso, si el dispositivo está demasiado alejado del
router, recibiréis una señal Wi-Fi débil o ninguna. Además,
si hay algo entre vosotros y el router (por ejemplo, un
edificio o una pared de ladrillo), eso reducirá la señal.
Aunque conectarse a un router ofrece acceso a una red,
esto no se traduce en acceso a internet. Para que varios
dispositivos de una red se puedan conectar a internet,
el router tiene que estar conectado a un módem.

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 4: Wi-Fi pública

Internet
Internet

Un módem: es un dispositivo que crea y mantiene una
conexión con el proveedor de servicios de internet (ISP)
para proporcionaros acceso a internet. Convierte las
señales de fuera de vuestra ubicación en señales que
pueden leer el ordenador y otros dispositivos digitales.
`

Imaginad que tenéis tres portátiles en casa que queréis
conectar a internet. Para hacerlo, necesitaréis lo siguiente:
1.

Internet
service
provider
Proveedor
de servicios
de internet

En una configuración típica, el punto de acceso y el router son
un dispositivo único que está conectado físicamente al módem
a través de un cable especial denominado Ethernet. A esto se
refieren las personas que hablan de una conexión a internet
“por cable”. Los dispositivos móviles también pueden utilizar
una conexión a una red de telefonía móvil para conectarse a
internet, especialmente si no están en una red doméstica, de un
centro educativo o de una biblioteca. Las conexiones a redes
de telefonía móvil son un tipo de señal de radio inalámbrica que
tiene un área de cobertura mucho más amplia que un router.
Las conexiones a redes de telefonía móvil usan transmisores
especiales, denominados torres de telecomunicaciones,
para conectar el dispositivo móvil a internet.

Segunda parte
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué ventajas ofrecen las redes Wi-Fi?

`

¿Cuáles serían algunas desventajas de las redes Wi-Fi?

`

¿Qué preocupaciones relacionadas con la seguridad existen al
utilizar una red Wi-Fi en vez de una conexión a internet por cable?

`

¿Por qué perdéis el acceso Wi-Fi en el
teléfono cuando salís de un edificio?

Elegir una red Wi-Fi
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Son seguras todas las redes Wi-Fi? ¿Por qué sí o por qué no?

2.

La mayoría de los navegadores principales tienen indicadores
de seguridad que parecen candados junto a la barra de
direcciones para indicar las conexiones HTTPS.

3.

Lamentablemente, HTTPS no garantiza que estéis a salvo,
ya que algunos sitios web malintencionados también
admiten este estándar. HTTPS protege la conexión,
pero no garantiza que el sitio web sea bueno.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

A veces, tenéis la opción de elegir qué red Wi-Fi queréis utilizar. Es
importante que recordéis que hay riesgos graves si os conectáis
a la red equivocada. Por ejemplo, las redes Wi-Fi no seguras son
aquellas que no requieren una contraseña para entrar. Si estáis
en una red no segura, puede que otras personas que estén en la
misma red vean vuestra información. Pueden robar información
que enviéis a través de la red o supervisar lo que hagáis.
Por otro lado, las redes Wi-Fi seguras y de confianza son aquellas
que requieren una contraseña, tienen el cifrado activado y en las
que tenéis claro que la red en la que estáis entrando es aquella
que representa el nombre de red. Por ejemplo, si entráis en una
red que suplanta el nombre de la red de vuestro centro educativo,
podríais revelar información de la cuenta. Por lo tanto, las redes
seguras y de confianza son las que ofrecen la mayor protección.
Hay que tener en cuenta el contexto o la ubicación de la red
Wi-Fi. Por ejemplo, si estáis en el cine y veis el nombre de la
red de vuestro centro educativo en el teléfono al buscar una
conexión Wi-Fi, podríais pensar que la red está intentando
imitar o falsificar la red de vuestro centro educativo para
recopilar contraseñas de estudiantes desprevenidos.
Al configurar una red Wi-Fi protegida con contraseña, el
propietario debe activar el protocolo de cifrado del router.
Los protocolos de cifrado comunes son Wired Equivalent
Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access (WPA) o WPA2. Estos
protocolos consiguen que se cifre o codifique la información
que se envía de forma inalámbrica a través de la red.
El cifrado se creó para dificultar que los hackers vean lo que
enviáis. Sin embargo, se ha demostrado que todos estos
protocolos (WEP, WPA y WPA2) son vulnerables al hackeo. Por
lo tanto, también es importante que contéis con conexiones
web seguras cuando transmitáis información en internet.
HTTPS es un estándar que utilizan los sitios web para cifrar
los datos que se envían a través de internet. El cifrado puede
evitar que terceros vean fácilmente los datos de vuestras
conexiones. Proporciona un nivel adicional de seguridad y
se puede utilizar en cualquier navegador al añadir “https://”
delante de la URL que uséis (por ejemplo, https://www.misitio.
com). Sin embargo, no todos los sitios web admiten HTTPS.
1.

Solo deberíais introducir información confidencial (por
ejemplo, contraseñas o información de la tarjeta de
crédito) en páginas web que tengan el prefijo HTTPS://.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

La capa de sockets seguros (SSL) y la seguridad de la capa de
transporte (TLS) son nombres de la tecnología que hace que HTTPS
sea seguro. SSL/TLS usa claves de cifrado digitales, que funcionan de
forma muy similar a las llaves. Si habéis escrito un secreto en un papel
para un amigo, cualquiera que encuentre el papel puede ver el secreto.
Sin embargo, imaginad que le dais una copia de una llave en persona y,
a continuación, enviáis vuestros secretos en cajas que solo se pueden
abrir con esa llave. Si alguien intercepta la caja, le costaría mucho ver
vuestro secreto si no tiene la llave. Si alguien intentara reemplazar la
caja por una parecida, os daríais cuenta porque la llave no funcionaría.
SSL/TLS funciona de la misma manera, pero con un sitio web.
Los indicadores de seguridad de los navegadores también
comunicarán información del certificado de validación extendida (EV).
Los certificados de EV se proporcionan a los sitios web que verifican
su identidad a una entidad de certificación. En los navegadores, a
veces el indicador de EV adopta la forma del nombre del sitio o de
la entidad de registro junto a la barra de direcciones. Si sospecháis
del contenido de un sitio web en concreto, podéis comprobar
si la URL del certificado coincide con la URL del navegador. Para
ello, haced clic en “Ver certificado”. (Puede ser útil demostrar a
los estudiantes cómo encontrar la opción “Ver certificado” en la
pantalla de proyección. La forma de llegar a esta opción varía en
función del navegador. Por ejemplo, en Chrome, en “Ver”, haced
clic en “Desarrollador” y, a continuación, en “Herramientas para
desarrolladores”. En “Herramientas para desarrolladores”, haced clic
en la pestaña “Seguridad” y, a continuación, en “Ver certificado”).

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En qué deberíais pensar al conectaros a cualquier red nueva?
`

`

¿Quién es el propietario de vuestra red Wi-Fi doméstica?
¿Y la de un centro educativo? ¿Y la de una cafetería?
`

`

Posibles respuestas: la ubicación (o quién es el propietario
de la red), el acceso (o quién más está conectado a
la red) y la actividad (o qué hacéis en la red).

Vuestros padres o tutores son los propietarios de la
red Wi-Fi doméstica, los administradores o el distrito
son los propietarios de la red del centro educativo, y
la red de una cafetería pertenece a su propietario.

¿Conocéis personalmente a estas personas? ¿Confiáis en ellas?
`

Haz que los estudiantes debatan sobre cómo
confían de forma diferente en estas personas.
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Deberíais conocer a la persona que tiene la red WiFi y confiar en ella. A veces, podéis determinar quién
es el propietario a través del SSID de la red.
El identificador de red (SSID) es el nombre que se le pone a
una red Wi-Fi y que podéis ver cuando os intentáis conectar a
ella. El SSID se suele utilizar para indicar a quién pertenece la
red y otros detalles sobre esta. No obstante, tened cuidado, ya
que prácticamente cualquier persona (que sepa cómo) puede
crear un SSID. Por ejemplo, alguien podría crear un SSID que sea
idéntico al que utilizáis en vuestro centro educativo. Este es un
ejemplo de suplantación de una red conocida y de confianza,
posiblemente para recopilar nombres de usuario y contraseñas.
Saber quién es el propietario de la red puede ayudaros a
determinar si esta es segura. Si pertenece a una persona u
organización en la que confiáis, es probable que os sintáis
cómodos si os conectáis a ella. Sin embargo, si se trata de una
red desconocida, no deberíais conectaros a ella, ya que no sabéis
a quién pertenece el router al que os estáis conectando.
Dado que todo el tráfico de la red pasa a través del router, el
propietario podría supervisar o registrar vuestro tráfico web.
Cuando os conectáis a una Wi-Fi, el dispositivo se conecta a
una red local de dispositivos y esa red se conecta a internet
de forma más general. Dado que el dispositivo intercambia
información con esta red, es importante que confiéis en los
demás dispositivos con los que estáis conectados (y esto
implica todos los dispositivos de la red). Es como los trabajos
en grupo que hacéis en vuestro centro educativo, queréis poder
confiar en las demás personas con las que estáis trabajando.
Utilizar una contraseña en la red puede limitar las personas que se
pueden conectar a ella. Esto significa que tendréis una mejor idea
de quién está en la red (ya sean familiares, amigos u otros clientes
de una cafetería) que si la red estuviera completamente abierta.
Si os unís o no a una red que puede parecer sospechosa
depende de las concesiones que estéis dispuestos a
hacer en relación con la seguridad en internet. Podríais
considerar si os compensa que vuestras cuentas se puedan
ver comprometidas al uniros a una red disponible.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Deberíais leer periódicos en internet o un blog a través de la red
Wi-Fi doméstica? ¿Y la de un centro educativo? ¿Y la de una cafetería?
`

`

¿Deberíais enviar el número de una tarjeta de crédito
a través de vuestra red Wi-Fi doméstica? ¿Y la de un
centro educativo? ¿Y la de una cafetería? ¿Por qué?
`
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Explica que el contenido de una página web no
se suele considerar información confidencial.
Probablemente, podéis hacerlo en cualquier red.

Debatid sobre por qué es más seguro hacerlo en la red
Wi-Fi doméstica y no en la de la cafetería. Debatid también
cómo, a pesar de que la red de un centro educativo suele
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ser de confianza, puede que no valga la pena arriesgarse, ya
que esta información en concreto es muy confidencial.
`

¿Deberíais comprobar vuestro correo electrónico
personal a través de la red Wi-Fi doméstica? ¿Y la de
un centro educativo? ¿Y la de una cafetería?
`

Debatid cómo es probablemente más seguro hacerlo en la red
doméstica, en función del contenido de la cuenta de correo
electrónico. Por ejemplo, algunas personas tienen varias cuentas
de correo electrónico que utilizan con diferentes fines (como
correos electrónicos de marketing o promociones en una
cuenta, o correos electrónicos para amigos y familiares en otra).

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Es mejor enviar la información confidencial, incluidas las
contraseñas y la información bancaria, a través de una red
privada y segura, en sitios web que utilicen SSL/TLS y no en
una red pública compartida. Esta información privada está en
peligro si la enviáis o accedéis a ella desde una red compartida
que usan personas que no conocéis o en las que no confiáis.
Puede que no tengáis claro qué es y qué no es información
confidencial porque la privacidad es una decisión personal que debéis
tomar vosotros mismos. Es importante que tengáis en cuenta cada
situación para determinar si os deberíais conectar a la red. Preguntaos
si confiáis en el propietario de la red, en las demás personas que se
conectan a ella, qué actividad estáis llevando a cabo en internet y qué
información estáis compartiendo antes de decidir si os conectáis o no.

Redes seguras y no seguras
Primera parte

Ten en cuenta lo siguiente: Parte del contenido de esta actividad
se ha tratado en “Actividad 2: Elegir una red Wi-Fi”. Tú decides si
quieres volver a tratar este material, o bien si quieres omitirlo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Como hemos mencionado antes, las redes Wi-Fi no seguras
son aquellas que no requieren una contraseña para entrar.
El uso de redes no seguras supone un riesgo para los
datos que transmitáis y recibáis a través de la red.
Las redes Wi-Fi seguras son aquellas que requieren una
contraseña y tienen el cifrado activado. La persona que ha
configurado la red es quien elige si quiere activar el cifrado o no.
El cifrado codifica la información que enviáis y recibís a través
de una red, de forma que es mucho más difícil que un hacker
que esté en la misma red Wi-Fi vea lo que enviáis o recibís.

Solo por el hecho de que una red sea segura, eso no significa que
vuestros datos estén protegidos. Sin duda, es más seguro que
usar una red no segura; sin embargo, es posible que un hacker
tenaz encuentre una forma de acceder a vuestra información.
Hay tres protocolos de cifrado comunes para las redes WiFi: Wired Equivalent Privacy (WEP), Wi-Fi Protected Access
(WPA) o WPA2. WEP y WPA están obsoletos, y las redes
que se basan en ellos deben considerarse no seguras.
Además, también se ha demostrado que WPA2 se puede hackear.
Para aseguraros de que vuestra información está protegida
en la mayor medida posible, comprobad que los sitios
web que visitáis están cifrados con SSL/TLS.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿A alguien se le ocurre un ejemplo de red protegida
con contraseña que haya usado?
`

`

Algunos ejemplos serían la red Wi-Fi de su casa, la
de un centro educativo y las redes Wi-Fi de algunas
ubicaciones públicas, como las cafeterías.

¿A alguien se le ocurre un ejemplo de red no segura que
haya usado? ¿Y algún ejemplo de una red segura?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Podéis comprobar si una red Wi-Fi está cifrada si examináis la
configuración inalámbrica o de red de vuestros dispositivos.

INTERACCIÓN EN EL AULA
En función del conocimiento técnico de tus
estudiantes, puede que quieras debatir sobre el uso
de redes privadas virtuales (VPN) como un nivel
adicional de seguridad al utilizar redes Wi-Fi.

Reconocer la seguridad
de la conexión
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en grupos de dos o tres. Da a los
participantes la hoja de trabajo “Seguridad de la conexión”
y asigna una situación a cada uno de los grupos. Ofrece a los
estudiantes cinco minutos para debatir sobre sus situaciones.
Después, pide a los grupos que compartan sus respuestas.

Tarea
1.

Dibujad un calendario de un día normal y marcad
las redes Wi-Fi a las que os conectáis.

2.

De las redes seleccionadas que aparecen en este,
elegid dos y, en un párrafo corto, describidlas. ¿Quién
más está conectado a ellas? ¿Son seguras?

3.

Además, describid qué oportunidades tenéis al conectaros
a las redes elegidas y qué riesgos hay asociados.

Segunda parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Antes de esta experiencia de aprendizaje, busca en internet
cómo comprobar los tipos de cifrado de red Wi-Fi de los
diferentes sistemas operativos. A continuación, demuestra
cómo descubrir qué tipo de cifrado utiliza una red. Por ejemplo,
en MacOS, haz clic en “Preferencias del Sistema” -> “Red” ->
selecciona “Wi-Fi” -> y selecciona el nombre de red adecuado.
En la pestaña “Wi-Fi”, habrá una lista de redes conocidas y una
columna en la que se indica qué tipo de cifrado se utiliza.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

No todas las conexiones son iguales. Si una red no es segura,
cualquiera puede conectarse a ella y no queda claro quién la
controla. Si os unís a una red no segura, quedaréis expuestos porque
cualquier persona que esté en la red podría ver la información que
enviéis y recibáis, por ejemplo, el tráfico web (páginas, contraseñas,
etc.), a no ser que estéis usando una conexión SSL/TLS.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Seguridad de la conexión

Para cada situación, considera la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que estás haciendo en internet.
A continuación, determina si el riesgo de llevar a cabo la actividad es bajo, medio o alto, y explica por qué.

LUGAR

ACCESO

ACTIVIDAD

Casa de un amigo

Familia de tu amigo

Juego en internet

Cafetería

Solo clientes

Redes sociales

Biblioteca

Solo miembros

Transacción financiera

Aeropuerto

Público general

Correo electrónico

RIESGO

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.

24

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 4: Wi-Fi pública

HOJA DE TRABAJO

Seguridad de la conexión
COPIA PARA EL EDUCADOR

Para cada situación, considera la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que estás haciendo en internet.
A continuación, determina si el riesgo de llevar a cabo la actividad es bajo, medio o alto, y explica por qué.

LUGAR

Casa de un amigo

Cafetería

ACCESO

Familia de tu amigo

Solo clientes

ACTIVIDAD

RIESGO

Juego en internet

BAJO
Hay un número reducido de personas en la red
y confías en ellas. Es probable que la actividad
no incluya información confidencial.

Redes sociales

MEDIO
Las redes sociales no son necesariamente
confidenciales, pero cualquiera que haya ido a
la cafetería tendrá acceso a la red y es posible
que pueda robarte las contraseñas.

Biblioteca

Solo miembros

Transacción financiera

ALTO
La información bancaria es muy confidencial y,
aunque el acceso a la biblioteca está limitado
de alguna forma, no sabes quién podría acceder
de forma malintencionada a tu información.

Aeropuerto

Público general

Correo electrónico

ALTO
Aunque tu correo electrónico no sea confidencial,
no es seguro usar una red pública.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 5

Ciberseguridad, phishing y spam
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes obtendrán más información sobre los usuarios malintencionados de internet que
pueden aprovecharse de los puntos débiles de su seguridad para obtener información sobre ellos.
Los estudiantes sabrán describir los riesgos de internet, desarrollar estrategias para comportarse
de una forma más segura, identificar el spam y entender quién puede pedirles su contraseña.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo sabéis si vuestra información, dispositivos y activos (por ejemplo, las
contraseñas) son seguros cuando utilizáis tecnologías digitales?

` EDAD

`

15-18

` MATERIALES

`

Hoja de trabajo “Spam”

`

Copia para el educador de la hoja de trabajo “Spam”

` PREPARACIÓN

`

Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` ALERTA: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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facebook.com/fbgetdigital

Riesgos de internet

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Al utilizar internet, podríais exponeros a ciertos riesgos por el
simple hecho de acceder a una página web, comunicaros con
alguien o descargar datos. A veces, los sitios webs a los que
accedéis, las personas que se encuentran en la misma red o
incluso terceras personas pueden averiguar vuestra ubicación u
otros datos sobre vosotros mientras navegáis por internet.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Quién podría aprovecharse de los puntos débiles de la
seguridad informática para ver vuestra información personal?
`

Por ejemplo, los hackers malintencionados, los
agentes de control del gobierno, etc.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Cuando navegáis por internet, los hackers malintencionados
pueden recopilar datos sobre vosotros de la misma forma que los
proveedores de internet. Para reducir este riesgo, debéis utilizar una
conexión segura al acceder a los sitios web. Independientemente
de vuestra conexión, muchos sitios web intentan hacer un
seguimiento de vuestros patrones de uso en diversas plataformas.
Pueden observar vuestro navegador, vuestra ubicación y otros
patrones de uso para tratar de averiguar quiénes sois.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Por qué los hackers malintencionados intentan
acceder a vuestra información en internet?

`

¿Qué tipo de información buscan?

`

¿Por qué iba a querer un sitio web en el que no habéis
iniciado sesión realizar un seguimiento de lo que hacéis?

`

Por ejemplo, cualquier información de identificación
personal y cualquier tipo de dato que pueda
venderse o utilizarse con fines lucrativos.

`

¿Alguien sabe qué es el malware? ¿Qué es lo que hace?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

El malware es un código malicioso que se introduce de forma
subrepticia en vuestro ordenador. Algunos tipos de malware pueden
recopilar datos en cualquier ubicación de vuestro ordenador local,
desde el disco duro hasta el historial de navegación. También
pueden permitir a los hackers tomar el control de vuestro
ordenador y utilizarlo de la forma que les plazca. No obstante,
la mayor parte del malware es más simple, como los sitios web
que emulan portales seguros (como un banco) o extensiones
que muestran anuncios en el navegador para ganar dinero.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué podéis hacer para protegeros del malware, los observadores
malintencionados o el seguimiento?

Tened cuidado cuando hagáis clic en enlaces, anuncios o
publicaciones de redes sociales. ¿La URL coincide con lo que
esperabais? ¿Accedéis a la misma página al volver a introducir el
nombre a mano o al realizar una búsqueda del sitio web? La norma
es que el protocolo SSL/TLS proteja las cuentas importantes de
las páginas donde habitualmente se inicia sesión (como Google,
Facebook, Twitter o cuentas bancarias). El protocolo SSL/TLS dificulta
mucho la tarea a los hackers que hay en la misma red y que intentan
redirigiros a un sitio web falso cuando introducís correctamente
la URL, algo que sería muy sencillo si no existiese este sistema.
Algunos sitios web son capaces de ejecutar código para acceder
a vuestra información personal o cuentas de internet si estas
plataformas cometen un error de codificación. Entonces, podrán
utilizar vuestras cuentas para enviar spam a otras personas.
Descargad o instalad software únicamente de fuentes fiables
y pensadlo bien cuando descarguéis archivos ejecutables
(extensiones .exe, .pkg, .sh, .dll o .dmg). Los ejecutables son
cualquier archivo que pueda ejecutar una acción. En ocasiones,
estas son acciones maliciosas. Por ejemplo, alguien podría
escribir un texto ejecutable para borrar el disco duro de otra
persona o instalar un navegador falso. Por esta razón, no debéis
instalar nunca contenido que no provenga de fuentes fiables.
Podéis usar un software antivirus para evitar ejecutar malware.
A veces, el software antivirus viene con el ordenador (por
ejemplo, Microsoft Security Essentials para Windows), aunque
algunos sistemas operativos, como el de los ordenadores
Apple, incluyen una configuración de seguridad que impide
que se instale software proveniente de fuentes no fiables.
Pensadlo dos veces antes de obviar esta configuración.
También convendría que instalaseis en el navegador extensiones
capaces de, por ejemplo, bloquear complementos, de forma
que los sitios web lo tengan más difícil a la hora de averiguar
quiénes sois o realizar un seguimiento de vuestra actividad. No
obstante, ese tipo de extensiones también podría bloquear algunas
funciones de los sitios web, como la reproducción de vídeos.
Vosotros decidís si queréis instalar extensiones en el navegador,
según vuestras preferencias y las concesiones que estéis dispuestos
a hacer en términos de ciberseguridad. Puede que os planteéis
preguntas como las siguientes: ¿Hasta qué punto os conviene
que realicen un seguimiento de vuestra actividad? ¿Cuál es el
valor de vuestra privacidad? ¿Es muy importante para vosotros
poder ver cierto contenido? (Si, por ejemplo, la extensión del
navegador bloquea un complemento que reproduce vídeos).

Herramientas de seguridad
Ten en cuenta lo siguiente: Parte del contenido de esta
actividad se ha tratado en “Actividad 1: Riesgos de internet”.
Puedes volver a repasar este material aunque hayas realizado
la Actividad 1 u omitirlo. Lo dejamos a tu elección.
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PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Sabéis si navegáis con seguridad por internet?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Sin tomar las debidas precauciones, es difícil —si no
imposible— protegeros correctamente de los riesgos
de internet (los descritos en la sección anterior).
Además, continuamente aparecen nuevos riesgos en
internet, por lo que es importante estar alerta.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué podría hacer alguien que os convenciese de que
su sitio web es en realidad una página importante?

`

Existen una serie de herramientas que os pueden ayudar a
evitar o reducir estos riesgos. ¿Alguien conoce alguna?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

HTTPS es un estándar que utilizan los sitios web para cifrar
los datos que se envían a través de internet. El cifrado puede
evitar que un tercero vea fácilmente los datos de vuestras
conexiones. Proporciona un nivel adicional de seguridad y
se puede utilizar en cualquier navegador al añadir “https://”
delante de la URL que uséis (por ejemplo, https://www.misitio.
com). Sin embargo, no todos los sitios web admiten HTTPS.
1.

Solo deberíais introducir información confidencial (por
ejemplo, contraseñas o información de la tarjeta de
crédito) en páginas web que tengan el prefijo HTTPS://.

2.

Podéis utilizar herramientas de software para aseguraros
de usar HTTPS siempre que sea posible.

3.

La mayoría de los navegadores principales tienen indicadores
de seguridad que parecen candados junto a la barra de
direcciones para indicar las conexiones HTTPS.

4.

Lamentablemente, HTTPS no garantiza que estéis a salvo,
ya que algunos sitios web malintencionados también
admiten este estándar. HTTPS protege la conexión,
pero no garantiza que el sitio web sea bueno.

La capa de sockets seguros (SSL) y la seguridad de la capa de
transporte (TLS) son nombres de la tecnología que hace que HTTPS
sea seguro. SSL/TLS usa claves de cifrado digitales, que funcionan de
forma muy similar a las llaves. Si habéis escrito un secreto en un papel
para un amigo, cualquiera que encuentre el papel puede ver el secreto.
Sin embargo, imaginad que le dais una copia de una llave en persona y,
a continuación, enviáis vuestros secretos en cajas que solo se pueden
abrir con esa llave. Si alguien intercepta la caja, le costaría mucho ver
vuestro secreto si no tiene la llave. Si alguien intentara reemplazar la
caja por una parecida, os daríais cuenta porque la llave no funcionaría.
SSL/TLS funciona de la misma manera, pero con un sitio web.
Los indicadores de seguridad de los navegadores también
comunicarán información del certificado de validación extendida (EV).
Los certificados de EV se proporcionan a los sitios web que verifican
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su identidad a una entidad de certificación. En los navegadores, a
veces el indicador de EV adopta la forma del nombre del sitio o de la
entidad de registro junto a la barra de direcciones. Los certificados de
EV se proporcionan a los sitios web que verifican su identidad a una
entidad de certificación. En los navegadores, a veces el indicador de
EV adopta la forma del nombre del sitio o de la entidad de registro
junto a la barra de direcciones. Si sospecháis del contenido de un sitio
web en concreto, podéis comprobar si la URL del certificado coincide
con la URL del navegador. Para ello, haced clic en “Ver certificado”.
Puede ser útil mostrar cómo encontrar la opción “Ver certificado”
en la pantalla de proyección. La forma de llegar a esta opción varía
en función del navegador. Por ejemplo, en Chrome, en “Ver”, haced
clic en “Desarrollador” y, a continuación, en “Herramientas para
desarrolladores”. En “Herramientas para desarrolladores”, haced clic
en la pestaña “Seguridad” y, a continuación, en “Ver certificado”.
Además de no ejecutar software de fuentes no fiables, el software
antivirus puede evitar que visitéis páginas no seguras y descarguéis
malware.
El “phishing” tiene lugar principalmente a través del correo
electrónico por parte de un “spammer” que se hace pasar por un
agente legítimo. Os piden vuestra contraseña, que esperan que les
enviéis por correo electrónico o que introduzcáis en un sitio web
falso. Los filtros de spam pueden evitar que algunos de estos correos
electrónicos aparezcan en vuestra bandeja de entrada. Para mejorar
los filtros de spam, aseguraos de marcar como spam cualquier correo
electrónico sospechoso que llegue a vuestra bandeja de entrada.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué medidas podéis tomar para evitar la descarga
accidental de archivos dañinos para vuestro ordenador?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Comprobad siempre minuciosamente que accedéis a descargas
de sitios web fiables. Tened especial cuidado a la hora de
abrir archivos adjuntos de mensajes de correo electrónico
que no reconocéis y al hacer clic en ventanas emergentes o
mensajes de error. También deberíais plantearos descargar
en el ordenador programas antimalware fiables.

Compartir contraseñas
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuándo creéis que es correcto compartir vuestra contraseña?
`

`

Entre las posibles respuestas se incluyen las
cuentas compartidas (por ejemplo, Netflix).

¿Qué riesgos puede implicar compartir vuestra contraseña?
`

Si una persona malintencionada obtiene vuestra
contraseña, podría hackear vuestra cuenta. Compartir
vuestra contraseña hace que sea más probable que otras
personas puedan acceder. Si utilizáis la misma contraseña
en otros sitios web, también podrían acceder a ellos.
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Como norma, no se debe compartir la contraseña con nadie
que no sea la aplicación que la requiere para iniciar sesión.
Como se ha descrito anteriormente, el “phishing” es el acto
de engañar a alguien para que comparta su contraseña.
Sin embargo, hay personas que pueden pediros la contraseña
explícitamente para acceder a vuestras cuentas con el pretexto
de que vuestra cuenta está en peligro. Si bien algunas de estas
personas pueden tener buenas intenciones, como un amigo que
quiere ayudaros a resolver algún problema con vuestra cuenta,
no es sensato compartir la contraseña, sobre todo si la utilizáis
para varias cuentas. Si tenéis pensado compartir una contraseña,
aseguraos de que no la usáis en ningún otro sitio y de que utilizáis
un administrador de contraseñas para compartir el acceso.
A veces, las personas que os piden las contraseñas son adultos
a quienes conocéis y en quienes confiáis, como vuestros padres,
profesores o jefes. Incluso si les conocéis y confiáis en ellos, suele
ser positivo para todos (tanto para cada uno de vosotros como
para ellos) tener una conversación sobre el motivo por el que os
piden esa información y cómo van a utilizarla. Sobre todo en el
caso de adultos que no sean familiares, es buena idea preguntarles
directamente si existe una ley u otro tipo de normativa que, a su
juicio, os obligue a compartir vuestra contraseña con ellos.
Es especialmente importante preguntar de forma amable y clara
sobre las leyes o regulaciones cuando dicha solicitud proviene de
un adulto que no forme parte de vuestra familia y que no conozcáis
personalmente, como un agente de las autoridades policiales.
Si un policía u otro funcionario del Gobierno os pide vuestras
contraseñas de redes sociales, mantened la calma y dirigíos a
ellos con respeto. Preguntadles el motivo de esta solicitud y a qué
leyes o regulaciones se acogen para demandar esa información.
Según las circunstancias de este tipo de solicitud por parte
de un padre o cuidador, un profesor, un superior, un agente
de las autoridades policiales, un funcionario del Gobierno u
otro adulto, puede que tengáis que darles la contraseña. Las
circunstancias en las que no podríais evitar darles la contraseña
incluyen una ley o regulación que os obligue a ello o si vuestro
criterio dicta que es más importante el beneficio que obtendríais
al compartir estos datos que el riesgo que implica hacerlo.
Si un adulto os pide las contraseñas y eso os incomoda
de alguna forma, hablad con uno de vuestros padres, un
cuidador u otro adulto en el que confiéis de inmediato,
preferiblemente antes de responder a esta solicitud.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En qué circunstancias deberíais compartir
vuestras contraseñas en internet?
`

Por ejemplo, solo cuando el sitio web al que intentáis
acceder os pida la contraseña. Nunca compartáis la
contraseña en ningún otro sitio, incluido el correo
electrónico, que no suele estar encriptado y no es seguro.

Tarea
Primera parte
HOJA DE TRABAJO
Divide a los estudiantes en grupos de dos o tres. Reparte la
hoja de trabajo “Spam”. Después, cada estudiante deberá
desarrollar un esquema para mostrar a los demás cómo
identificar el spam y si deberían compartir cierta información
con determinadas personas o grupos de personas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Leed todas las situaciones y debatid sobre si el mensaje en
cuestión es spam y sobre si deberíais compartir información
con la persona o el grupo de personas de cada situación.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Da a los estudiantes diez minutos para hacer esto. Después,
pide a los grupos que compartan sus respuestas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuándo deberíais compartir vuestra
contraseña por correo electrónico?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

El procedimiento por defecto de los sitios web y las
empresas es no pedir nunca vuestra contraseña por correo
electrónico. Nunca deberíais compartir la contraseña con
nadie de esta forma, incluso si el solicitante parece legítimo.
Casi nunca es seguro utilizar el correo electrónico.

Segunda parte

Pide a los grupos que se disuelvan, ya que el siguiente
ejercicio se realiza de forma individual.
Ofrece a los estudiantes 15 minutos para crear los esquemas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora, en una hoja de papel, cread un esquema que muestre
a los demás cómo identificar el spam y si deberían compartir
cierta información con los demás en internet. Puede resultar útil
elegir una situación específica en la que basar vuestro esquema:
alguna de las que figuran en la hoja de trabajo (si decidís hacer
esto, escribid el número de la situación encima del esquema) u
otra completamente distinta. Si queréis inventar vuestra propia
situación, describidla brevemente encima del esquema.

Ofrece a los estudiantes 15 minutos para crear los esquemas.
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HOJA DE TRABAJO

Spam

Identifica en cada situación si el mensaje es spam y si deberías compartir información con esa
persona. Escribe tu respuesta a cada pregunta en el espacio que se te ha proporcionado.
PRIMERA SITUACIÓN Recibes un correo electrónico de un abogado que te informa de que un familiar lejano te ha
dejado en herencia determinada cantidad de dinero. El mensaje dice: “Para hacerte llegar el dinero, necesitamos
que nos envíes tu número de cuenta bancaria y tu número de ruta para poder finalizar el ingreso”.

SEGUNDA SITUACIÓN Un amigo te envía un mensaje de texto en el que te dice que está buscando una foto que le
enseñaste antes, pero que no tiene permiso para verla. No puedes acceder al ordenador en ese momento para enviarle
la foto. Te responde: “Puedo entrar en tu cuenta rápidamente y descargar la foto, ¿cuál es tu contraseña?”.

TERCERA SITUACIÓN Recibes un correo electrónico dirigido a ti en nombre de tu centro educativo en el que te
alertan de que han hackeado las cuentas de varios estudiantes. El mensaje afirma: “Hemos detectado que han atacado
recientemente las cuentas de varios estudiantes. Pedimos perdón por esta situación y estamos trabajando para arreglar
el problema. Para restablecer tu cuenta, responde a este correo electrónico con tu nombre de usuario y contraseña”.

CUARTA SITUACIÓN Recibes un correo electrónico de tu banco, donde tienes una cuenta legítima.
El correo electrónico dice que les han hackeado y que deberías entrar en tu cuenta para cambiar la contraseña
lo antes posible, así como cambiarla también en otras cuentas en las que uses la misma contraseña.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Spam
COPIA PARA EL EDUCADOR

Identifica en cada situación si el mensaje es spam y si deberías compartir información con esa
persona. Escribe tu respuesta a cada pregunta en el espacio que se te ha proporcionado.
PRIMERA SITUACIÓN
Recibes un correo electrónico de un abogado que te informa de que un familiar lejano te ha dejado en
herencia determinada cantidad de dinero. El mensaje dice: “Para hacerte llegar el dinero, necesitamos que
nos envíes tu número de cuenta bancaria y tu número de ruta para poder finalizar el ingreso”.
` Lo más probable es que este mensaje de correo electrónico sea spam. Incluso si el nombre de tu familiar es correcto,
probablemente no son quienes dicen ser. El remitente puede haber obtenido esa información sobre ti por otros medios.
Siempre es arriesgado compartir la información de tu cuenta bancaria y deberías hacerlo con cuidado. Nunca envíes tu
información a nadie, a no ser que hayas contactado antes con esa persona, e incluso así debes seguir teniendo cuidado.
Por ejemplo, posiblemente no sea buena idea enviar tu información por correo electrónico, ya que esta no está cifrada.
Por ello, muchos hospitales, abogados y bancos cuentan con sitios web especiales para comunicarse contigo.

SEGUNDA SITUACIÓN
Un amigo te envía un mensaje en el que te dice que está buscando una foto que le enseñaste antes, pero
que no tiene permiso para verla. No puedes acceder al ordenador en ese momento para enviarle la foto. Te
responde: “Puedo entrar en tu cuenta rápidamente y descargar la foto, ¿cuál es tu contraseña?”.
` Esto no es spam, pero no deberías compartir tu contraseña con nadie. Si alguien tiene tu contraseña, puede dejarte
sin acceso o entrar en otras de tus cuentas que tengan la misma contraseña. Además, si un tercero, un hacker o
cualquier observador ve tu mensaje, puede que varias personas entren en tu cuenta sin que lo sepas.

TERCERA SITUACIÓN
Recibes un correo electrónico dirigido a ti en nombre de tu centro educativo que alerta de que han hackeado las
cuentas de varios estudiantes. El mensaje afirma: “Hemos detectado que han atacado recientemente las cuentas
de varios estudiantes. Pedimos perdón por esta situación y estamos trabajando para arreglar el problema. Para
restablecer tu cuenta, responde a este correo electrónico con tu nombre de usuario y contraseña”.
` El procedimiento común es no pedir a los usuarios esta información. Incluso si el remitente parece legítimo,
deberías dar por hecho que cualquier correo electrónico que pida tu contraseña es spam.

CUARTA SITUACIÓN
Recibes un correo electrónico de tu banco, donde tienes una cuenta legítima. El correo electrónico
dice que les han hackeado y que deberías entrar en tu cuenta para cambiar la contraseña lo antes
posible, así como cambiarla también en otras cuentas en las que uses la misma contraseña.
` El procedimiento correcto es abrir una nueva ventana de navegador y acceder al sitio como lo harías normalmente.
Este tipo de revelación (que ha habido cuentas hackeadas) figurará normalmente en el portal para clientes del
banco o la empresa. Las instrucciones del portal deberían poder seguirse con seguridad. Como en la tercera
situación, ningún remitente legítimo solicitará las credenciales de tu cuenta por correo electrónico.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 6

Comprender y evaluar las
búsquedas en internet
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
`

Comprender que la popularidad y la confiabilidad son dos conceptos clave que
se deben tener en cuenta al buscar y elegir fuentes en internet.

`

Crear listas de comprobación con criterios para evaluar los resultados de la búsqueda
que pueden utilizar cuando investiguen y busquen información.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo pueden determinar las personas qué es una fuente confiable en internet cuando
hay tantos resultados de la búsqueda?

` EDAD

` 11-14
` Papel

` MATERIALES

` Lápices o bolígrafos
` Copias de la hoja de trabajo “Búsqueda de Google de ejemplo”

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` INFORMADO: Puedo evaluar la fiabilidad, la perspectiva y la validez de los medios digitales
y las publicaciones sociales.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal
docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes
a participar activamente en una democracia diversa. Este contenido
está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas
de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás
condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas
condiciones.
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facebook.com/fbgetdigital

VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

En la era de Google y otros motores de búsqueda, esta lección
pretende ayudar a los estudiantes a explorar cómo llega la
información hasta ellos mediante las herramientas de búsqueda en
internet. Los estudiantes evaluarán un resultado de la búsqueda de
Google y distinguirán entre la popularidad y la confiabilidad entre los
resultados. Mediante listas de comprobación, crearán una herramienta
para determinar de forma independiente qué fuentes son más
legítimas y relevantes conforme lleven a cabo su investigación.

PROCEDIMIENTO
1.

Divide a los estudiantes en pequeños grupos y dales copias
de la hoja de trabajo “Búsqueda en Google de ejemplo”.
Pide a los estudiantes que clasifiquen los resultados
del más al menos confiable. Toda la clase ayudará a
definir el término “confiabilidad” en la pizarra.

2.

Los grupos de estudiantes tendrán que comentar
su clasificación y explicar por qué han clasificado
determinadas fuentes de esa forma.

3.

Dibuja dos columnas en la pizarra con los encabezados “Fuente
confiable” y “Fuente no confiable”. Pon cada fuente de los
ejemplos de búsquedas de las clasificaciones de los estudiantes
en la columna adecuada. Documenta los motivos que han
proporcionado los estudiantes para elegir las clasificaciones.

4.

Comenta que en la hoja de trabajo se muestra cómo aparecen los
resultados de la búsqueda en realidad. No aparecen en orden de
confiabilidad, sino que la prioridad se basa en diferentes factores,
como la popularidad, la ubicación y el historial de búsqueda.

5.

Pide a los estudiantes que formen parejas y creen una lista de
comprobación para evaluar los resultados de la búsqueda.

6.

7.

Haz que los estudiantes compartan los elementos de sus
listas de comprobación y elaboren una lista de toda la clase.
Distingue entre elementos de la lista de comprobación
que se deben verificar y otros que se podrían comprobar
(por ejemplo, el sitio web puede finalizar en .edu o el
sitio web no debe exponer una opinión en el título).
En las listas de comprobación se deben incluir,
entre otros, los siguientes criterios:
`

¿Qué tipo de página o sitio web es? (Los blogs
personales, los foros de debate y las columnas de
consejos no suelen ser fuentes confiables).

`

¿El sitio web está conectado con una
organización o institución educativa?

`

¿El sitio web es de una fuente de noticias verificada que
conozco, como The Associated Press o The Washington Post?

`

¿La URL del sitio web termina en .edu, .com, .org, .net u
otra extensión? ¿Qué indica esto sobre el sitio web?

`

¿El título del sitio web parece ser un “cebo de clics”
o incluye lenguaje sensacionalista o cargado?

`

¿Se indica de forma clara y creíble quién es
el autor de la página o el sitio web?

`

¿El autor cita fuentes?

`

¿Se expone una opinión en el título o el encabezado?

`

¿Cuándo se publicó el sitio web o el artículo?

8.

Si no aparecen algunos criterios clave durante el debate de la
clase, menciona más elementos de la lista de comprobación para
que los estudiantes los tengan en cuenta y explica su importancia.

9.

Pide a los estudiantes que respondan en sus cuadernos a las
siguientes preguntas: ¿Por qué creéis que los resultados de
la búsqueda no se organizan únicamente por confiabilidad?
¿Por qué es importante tener una lista de comprobación de la
confiabilidad? ¿Cómo ha cambiado esta actividad la forma en
la que trataréis los resultados de la búsqueda en internet?

VOCABULARIO

algoritmo (sustantivo): proceso o conjunto de reglas que
se siguen en cálculos u otras operaciones de solución de
problemas, sobre todo aquellas que realiza un ordenador.
algoritmo de búsqueda (sustantivo): proceso matemático
mediante el que el motor de búsqueda calcula una
respuesta escrita en la barra de búsqueda.
confiabilidad (sustantivo): calidad de confiable.
popularidad (sustantivo): estado o condición de gustar a
muchas personas, o recibir admiración o apoyo de estas.

Fuentes:
Diccionario de Google
merriam-webster.com
en.oxforddictionaries.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
understanding-and-evaluating-online-searches
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HOJA DE TRABAJO

Búsqueda de Google de ejemplo

A continuación, encontrarás los resultados de una búsqueda de Google de “teléfono móvil afecta adolescentes”. Como equipo, clasificad las
fuentes de la más a la menos confiable y preparad una explicación sobre cómo y por qué habéis ordenado los resultados de esta forma.

Formas en que los teléfonos móviles afectan a los adolescentes...
livestrong.com › Crianza
13 de agosto de 2015 - Muchos adolescentes son adictos a los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles suponen un peligro
para la salud de los adolescentes, por ejemplo, la privación del sueño y el envío de mensajes de texto mientras se conduce...
Siete efectos negativos de los teléfonos móviles en los adolescentes | MomJunction
momjunction.com › Adolescencia › Seguridad
6 de enero de 2017 - ¿Los teléfonos móviles son buenos para los adolescentes? ¿Cuáles son los efectos negativos
de los teléfonos móviles en los adolescentes? Sigue leyendo para controlar a tu hijo adolescente...
Teléfonos móviles: efectos físicos en los adolescentes | La composición de...
openlab.citytech.cuny.edu/the-composition-of-happiness-f2014/2014/11/24/cell-phones-physical-effects-on-teenagers
24 de noviembre de 2014 - Se han llevado a cabo muchos estudios sobre adolescentes que muestran cómo los teléfonos
móviles afectan negativamente a la salud física de los adolescentes. Los jóvenes adolescentes que utilizan más el
teléfono son más inquietos, tienen un estilo de vida más descuidado, sufren de trastornos del sueño, tienen más estrés
y fatiga, etc. Tal y como se indica en el artículo, “la adicción a los teléfonos móviles es cada vez más común”.
Análisis de los efectos de los teléfonos móviles en niños y adolescentes | HuffPost
huffpost.com/entry/examining-the-effects-of-mobile-phones-on-kids-and-teens_b_8633658
27 de noviembre de 2015 - Los investigadores indagan sobre los efectos de la exposición al campo electromagnético
de radiofrecuencia de los teléfonos móviles en el sueño, los patrones cerebrales y la función cognitiva de los
niños y adolescentes de entre 10 y 18 años. Las emisiones del campo electromagnético de radiofrecuencia
de los teléfonos móviles y otra tecnología se habían analizado en adultos, pero nunca antes en niños.
¿Qué hacen los teléfonos móviles en los cerebros de los adolescentes? | CBS News
cbsnews.com/news/what-do-mobile-phones-do-to-teenage-brains
20 de mayo de 2014 - Un gran estudio único investigará el impacto de la tecnología de los
teléfonos móviles en el desarrollo del cerebro, la memoria y la atención.

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes a participar activamente en una
democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a
Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.

34

FUNDAMENTOS DIGITALES LECCIÓN 6: Comprender y evaluar las búsquedas en internet

HOJA DE TRABAJO

Búsqueda de Google de ejemplo

Teléfonos móviles y adolescentes: impacto, consecuencias y preocupaciones...
unitec.researchbank.ac.nz/handle/10652/1270
por S Ravidchandran - 2009 - Citado por 4 - Artículos relacionados. Contexto: Es muy común ver a personas, sobre
todo adolescentes, con el teléfono móvil en la mano. Los estudios han proporcionado pruebas detalladas del...
Adicción de los adolescentes al teléfono móvil | PsychGuides.com
psychguides.com/guides/teen-cell-phone-addiction
Conoce las señales y los síntomas de la adicción de los adolescentes al teléfono móvil, cómo
ayudar a un adolescente a superar su adicción y los efectos que puede tener en ellos.
Guía sobre adolescentes y teléfonos móviles para padres y madres | CHLA
chla.org/blog/rn-remedies/parents-guide-teens-and-cell-phones
Surgen problemas sobre el uso del teléfono móvil por parte de los adolescentes, que suelen dar lugar a
disputas entre... y podrían tener un efecto devastador y letal en la persona que es víctima de bullying.
Cinco verdades sobre los adolescentes y las pantallas: efectos de la televisión, los teléfonos móviles...
fit.webmd.com/teen/recharge/article/teens-screen-time
La mayoría de los adolescentes pasan mucho tiempo delante de la pantalla de la televisión, el ordenador o el
teléfono móvil, y esto afecta a su estado de ánimo, las notas, la salud física y la perspectiva. WebMD ofrece...

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes a participar activamente en una
democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a
Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 7

Evaluar fuentes
en internet
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
`

Evaluar la confiabilidad de las fuentes

`

Usar varias herramientas para evaluar la parcialidad y fiabilidad de las fuentes

`

Comprender e identificar errores comunes de razonamiento

`

Crear un método o una herramienta de evaluación para analizar las fuentes

` PREGUNTAS
CLAVE

` EDAD

` ¿Por qué la democracia depende de medios justos y veraces?
` ¿Por qué algunas herramientas de evaluación son mejores que otras a la hora de
determinar la credibilidad de una fuente en internet o una noticia?
` 15-19
` Fake News Stories Thriving on Social Media
edition.cnn.com/2016/11/20/opinions/fake-news-stories-thrive-donath/index.html
` The Complete Guide to Evaluating Online Resources
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

` MATERIALES

` Ten Questions for Fake News Detection
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf
` Evaluating Sources - Use the C.R.A.P. Test!
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
` Believe It or Not: Putting the Consumer’s Questions to Work, páginas 17 y 18
` Evaluating Internet Resources: Misleading Websites
eduscapes.com/tap/topic32.htm
` Hoja de trabajo “Evaluar la confiabilidad de las fuentes”

` PREPARACIÓN

` Imprime una copia de cada hoja de trabajo por estudiante o por grupo de estudiantes.

` COMPETENCIA
DIGCITCOMMIT
DE ISTE

` INFORMADO: Puedo evaluar la fiabilidad, la perspectiva y la validez de los medios digitales
y las publicaciones sociales.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres, madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre fundamentos
que han aprendido hoy los estudiantes.
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Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal
docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes
a participar activamente en una democracia diversa. Este contenido
está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas
de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás
condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas
condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

estudiantes para continuar con la conversación:

Una democracia prospera cuando hay un flujo abierto de
información y la confianza del público en que la información que
consumen es creíble. En esta lección, los estudiantes buscarán
y verificarán fuentes de información confiables. Los estudiantes
trabajarán en pequeños grupos y hablarán sobre métodos para
evaluar la credibilidad de las fuentes en internet. Después, usarán
estas estrategias para revisar varios sitios web o noticias.

2.

3.

4.

5.

Para empezar la lección, pregunta a los estudiantes dónde leen
las noticias. ¿En las redes sociales? ¿En aplicaciones de noticias?
¿En la televisión? ¿En los periódicos tradicionales? A continuación,
dales alguna perspectiva histórica: antes de la televisión por
cable e internet, solo había dos canales de televisión y el único
método que tenían los lectores de comentar las noticias era
escribir cartas al editor. Pregunta a los estudiantes cómo
creen que el aumento de formas en que podemos recibir,
compartir y comentar las noticias ha repercutido en la sociedad
y en la forma en la que las personas conciben el mundo.
Muestra a los estudiantes la noticia de la CNN “Fake
News Stories Thriving on Social Media”. Haz que toda
la clase debata sobre las siguientes preguntas:
`

¿Por qué creéis que algunas personas comparten noticias falsas?

`

¿Qué posible problema hay en relación con las noticias
falsas y no poder determinar qué es falso y qué no?

`

¿Por qué creéis que el público es escéptico en lo
que a la credibilidad de los medios se refiere?

¿Por qué importa si las noticias falsas se
comparten más que las legítimas?

`

¿Qué peligros hay si se comparte información falsa?

`

¿Las empresas de redes sociales como Facebook
y Twitter tienen la responsabilidad de avisar a los
lectores de que algunas noticias son falsas?

`

Como consumidores de noticias, ¿tenemos la
responsabilidad de asegurarnos de que las noticias que
compartimos en las redes sociales son verídicas?

Divide a los estudiantes en grupos y haz que cada grupo
complete la siguiente encuesta breve. Pide a algunos voluntarios
que compartan la respuesta a cada pregunta y su motivo.
`

Es más probable que lea una noticia si reacciono
emocionalmente a ella. ¿Sí o no?

`
`

`

¿Por qué es importante que recibamos
información verídica (real y sin errores)?

`

¿Por qué es importante que aprendamos a
detectar la parcialidad (creencias o prejuicios
irrazonables) en la transmisión de noticias?

Indica a los estudiantes que hay muchas herramientas
para evaluar la información y determinar si hay parcialidad
y si es fiable. La mayoría de estas herramientas buscan
la fuente de la información (autor o editor), la finalidad
y objetividad de la noticia, la fiabilidad, confiabilidad
y credibilidad de las fuentes, y la audiencia.

7.

Divide a la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes.
Haz que cada grupo revise la hoja de trabajo “Evaluar la
confiabilidad de las fuentes”. A continuación, asigna a cada
grupo uno de los sitios web engañosos que aparecen en
“Evaluating Internet Resources: Misleading Websites”.

8.

Dale tiempo a los grupos para que completen la hoja
de trabajo “Evaluar la confiabilidad de las fuentes”.

9.

Cuando hayan terminado, inicia un debate en grupo sobre la
eficacia de las herramientas de evaluación con las siguientes
preguntas. No te olvides de mencionar la importancia de evaluar
con eficacia la credibilidad de las fuentes antes de compartirlas.

Un análisis del comportamiento en internet en 2016
determinó que es más probable que se compartan noticias
falsas en las redes sociales, y no noticias reales. Haz que
toda la clase debata sobre las siguientes preguntas:
`

¿Por qué la democracia depende de medios justos y veraces?

6.

PROCEDIMIENTO
1.

`

`

¿A qué conclusión habéis llegado sobre el sitio web
solo con vuestro conocimiento y experiencia? ¿Habéis
determinado correctamente si el sitio web era fiable?

`

¿Las herramientas os han ayudado a determinar
la credibilidad del sitio web o la noticia?

`

¿Qué aspectos de la herramienta consideráis
que han sido más eficaces?

`

¿Qué aspectos de la herramienta consideráis
que han sido menos eficaces?

`

¿Qué haríais para mejorar esta herramienta?

`

Comparad y contrastad el primer método de
evaluación de sitios web con la herramienta que habéis
utilizado la segunda vez. ¿En qué se diferencian? ¿Qué
consideráis que ha sido más eficaz a la hora de evitar
errores comunes de razonamiento y por qué?

Actividad adicional
1.

Haz que los estudiantes preparen de forma individual
presentaciones breves en las que resuman los
resultados de la actividad de evaluación de fuentes:
`

Nombre del sitio web y la noticia examinados.

Es más probable que comparta una noticia si
reacciono emocionalmente a ella. ¿Sí o no?

`

Eficacia del primer método en comparación
con la herramienta de evaluación.

Pienso en si una noticia es real antes de
compartirla con los demás. ¿Sí o no?

`

Aspectos más y menos eficaces de la herramienta.

`

Lista de los pasos que deben seguir en el futuro
para evaluar la credibilidad de las fuentes.

`

Explicación del motivo por el que usar métodos de evaluación
eficaces es importante para el estudiante y las demás personas.

Después de haber hablado sobre los resultados de la
encuesta, haz las siguientes preguntas a los
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2.

Haz que la clase cree una lista de comprobación de
criterios que puedan utilizar para evaluar noticias y sitios
web. Pide a los estudiantes que la usen durante unos
días y que después cuenten lo que han aprendido.

VOCABULARIO

noticias falsas (sustantivo): información falsa o
propaganda publicada como si fueran noticias reales.
redes sociales (sustantivo): sitios web y otros medios
de comunicación en internet que utilizan grandes
grupos de personas para compartir información y
desarrollar contactos sociales y profesionales.
herramienta de evaluación (sustantivo): proceso o
procedimiento para juzgar o evaluar la confiabilidad de algo.
credibilidad (sustantivo): confiabilidad o veracidad de algo.
parcialidad (sustantivo): prejuicio; favorecer consciente o
inconscientemente a una persona o un punto de vista más que otros.
fiabilidad (sustantivo): estado o calidad de verdadero,
correcto o exacto; sin errores ni fallos.
confiabilidad (sustantivo): capacidad de poder confiar en
alguien o algo en cuanto a fiabilidad, honestidad o logros.

Fuentes:
dictionary.com
freethesaurus.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/evaluating-online-sources
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Evaluar la confiabilidad de las fuentes

En esta actividad, trabajarás con los miembros de tu grupo para determinar la credibilidad de
las fuentes de internet y la eficacia de varias herramientas de evaluación.

INSTRUCCIONES
1.

El profesor te asignará una página web que tendrás que evaluar.

2.

Intenta determinar la credibilidad del sitio web solo con tu conocimiento y experiencia. Prepárate para explicar
tus razones. Rellena la siguiente tabla titulada “Evaluación de sitios web con mis métodos”.

3.

Consulta algunas de las herramientas de evaluación de la credibilidad que se indican a continuación.
Elige una de las herramientas y vuelve a examinar el sitio web con ella.

4.

`

“The Complete Guide to Evaluating Online Resources”
hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist

`

“Ten questions for fake news detection”
courts.ca.gov/documents/BTB24-PreCon2G-3.pdf

`

“Evaluating Sources - Use the C.R.A.P. Test!”
libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources

`

“Believe it or Not: Putting the Consumer’s Questions to Work”, páginas 17 y 18
newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work

Según la experiencia que hayas tenido al usar una herramienta de evaluación de la credibilidad, rellena
el formulario titulado “Evaluación de sitios web con una herramienta de credibilidad”.

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes a participar activamente en una
democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a
Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Evaluación de sitios web con mis métodos

Nombre del sitio web:
Fuente (enlace o nombre de la publicación):
Lista de los métodos que has utilizado para evaluar la credibilidad del sitio web y
conclusiones a las que has llegado según cada uno de los métodos:
1.

2.

3.

4.

5.

Resume tus reflexiones sobre la credibilidad del sitio web:

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes a participar activamente en una
democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a
Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Evaluación de sitios web con una
herramienta de credibilidad
Nombre del sitio web:
Nombre de la herramienta:
Fuente (enlace o nombre de la publicación):
Lista de los métodos que has utilizado para evaluar la credibilidad del sitio web y
conclusiones a las que has llegado según cada uno de los métodos:
1.

2.

3.

4.

5.

Resume tus reflexiones sobre la credibilidad del sitio web:

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a los centros educativos a enseñar a los niños y a los jóvenes a participar activamente en una
democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a
Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 1

Reputación en internet
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes reflexionarán sobre cómo la información disponible de forma pública en internet
contribuye a formar las opiniones del resto sobre ellos. Identificarán a las audiencias por distintos
tipos de comunicación en internet, se plantearán qué información quieren que aparezca cuando
alguien busque su nombre y aprenderán distintas formas de responder al contenido que hay en
internet relacionado con ellos y que no les gusta.

` PREGUNTAS
CLAVE

` En función de la información que hay sobre ti en internet, ¿cómo podrías cambiar la forma
en que te perciben otras personas?

` EDAD

` 13-18

` MATERIALES

` PREPARACIÓN

` Hoja de trabajo “¿Qué deberías hacer?”
` Copia para el educador de la hoja de trabajo “¿Qué deberías hacer?”
` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.

` COMPETENCIA
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos puntos
DIGCITCOMMIT
de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en internet.
DE ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres, madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre bienestar
que han aprendido hoy los estudiantes.

2

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje
extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que
atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma
que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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¿Quién conoce tus secretos?
Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Siempre que compartáis información en internet (incluso si se la
enviáis directamente a una persona, por ejemplo, en un mensaje de
texto o privado), deberíais prepararos por si se difunde más allá de la
audiencia a la que pretendíais llegar.

Tercera parte

Pensad en un secreto sobre vosotros y tenedlo presente. No tendréis
que compartirlo con nadie ni escribirlo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Ahora, responded a estas preguntas mentalmente, no digáis las
respuestas en alto ni las escribáis:

`

Cuando publicáis una actualización de estado, foto u otra
información en las redes sociales, ¿cuál es vuestra audiencia objetivo?
¿Depende de la plataforma de redes sociales? ¿O del contexto?

1.

¿Cuántas personas de esta sala conocen el secreto?

`

2.

¿Cuántas personas de vuestro barrio conocen el secreto?

3.

¿Cuántas personas que no habéis conocido en persona saben el
secreto?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Imaginad que tuvierais que escribir el secreto en un papel y una
persona aleatoria de este grupo lo leyera. De nuevo, responded a
estas preguntas mentalmente, no digáis las respuestas en alto ni las
escribáis. Después de una semana:
1.

¿Cuántas personas de esta sala conocerían el secreto?

2.

¿Cuántas personas de vuestro barrio conocerían el secreto?

3.

¿Cuántas personas que no habéis conocido en persona sabrían el
secreto?

Depende de vuestra configuración de privacidad, así como de la
plataforma de redes sociales que elijáis, pero vuestra audiencia podría
incluir solo a vuestros mejores amigos, seguidores o conexiones,
o bien ser lo suficientemente amplia como para incluir a cualquier
persona que utilice esa plataforma de redes sociales o a cualquiera
que os busque en internet. Sin embargo, independientemente de
quién sea la audiencia, la información se puede copiar y publicar
en cualquier otro lugar, alguien puede hacer una foto o captura de
pantalla del contenido, o bien la información se puede compartir a
través de conversaciones en persona o en internet.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

¿Quién es vuestra audiencia objetivo cuando añadís contenido en
redes sociales?

`

¿Quién es vuestra audiencia objetivo cuando, por ejemplo,
publicáis en la biografía de Facebook de otra persona o cuando
añadís contenido en la cuenta de redes sociales de otra persona
(por ejemplo, al comentar una de sus fotos o etiquetarla en una
publicación o foto)?

Tenéis que pensar que las personas que es probable que vean un
secreto u otra información sobre vosotros son la “audiencia” de esa
información.
Si conocéis mejor a vuestra audiencia, podéis determinar con mayor
facilidad la información que os parece bien que se comparta y cuál
no queréis compartir con los demás. Una audiencia está formada
por una persona o un grupo de personas que pueden acceder a una
información concreta.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Con las nuevas tecnologías de hoy en día, las audiencias pueden crecer
con gran rapidez. Debido a este posible crecimiento rápido de la
audiencia, es difícil, si no imposible, que conozcáis o limitéis la audiencia
de vuestras actividades e información en internet. Aunque es genial que
las audiencias puedan crecer rápidamente cuando queréis compartir
vuestro trabajo con muchas personas, no lo es si esto sucede con
información que queréis mantener en privado.
Lamentablemente, la información privada (sobre todo aquella que es
comprometida) suele interesar a las personas cuando la ven, de forma
que, cuando este tipo de contenido está en internet, puede ser un
reto controlar quién lo ve.

Esto dependerá de vuestra configuración de privacidad y la de
esa persona, pero el contenido suele estar visible para sus amigos,
seguidores o conexiones, que incluirán a personas que no conocéis (por
ejemplo, sus familiares o los directivos o profesores de su escuela).

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Cuando enviáis un mensaje (por ejemplo, un mensaje de texto, un
correo electrónico o un mensaje privado o directo en las redes
sociales), ¿quién es vuestra audiencia objetivo?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Vuestra audiencia es la persona a la que se lo enviáis, pero tened
cuidado, puede que otras personas lo vean.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo puede llegar vuestro mensaje a personas que no sean el
destinatario objetivo?
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` Entre las posibles formas se incluyen fotos o capturas de
pantalla, reenvíos y el hecho de prestar el teléfono en persona.
`

¿En qué casos podría ser útil llegar a una audiencia más amplia?
` Entre los posibles ejemplos se incluyen la esperanza de
difundir un mensaje a una audiencia mayor, movilizar a
personas o concienciar.

`

¿En qué casos podría ser problemático llegar a una audiencia
mayor que la esperada?
` Compartir contenido con una audiencia más amplia podría
ocasionaros problemas, avergonzaros o dañar vuestra
reputación.

`

¿En qué situaciones podría ser importante mantener una buena
reputación en internet?
` Entre los posibles ejemplos se incluyen las solicitudes
escolares o universitarias, las solicitudes de empleo y hacer
nuevos amigos.

Investigación sobre tu
reputación
Primera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA

el control sobre la impresión que dais, es importante que conozcáis
qué información es probable que vean.
Entre estas personas se incluyen futuras empresas y jefes de
admisiones de escuelas o universidades. Puede que los jefes de
admisiones no informen a los solicitantes de si los han buscado en
internet o si han utilizado la información que han encontrado en
internet para tomar decisiones relativas a su admisión.

Tercera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Pensad en tres cosas que querríais que aparecieran cuando alguien
busque vuestro nombre en Google o en internet. ¿Cuál creéis que
es la posibilidad de que aparezcan realmente en los resultados de la
búsqueda?
Compartidlo con vuestro compañero.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué habéis encontrado tu compañero y tú?

`

Levantad la mano si habéis buscado vuestro nombre en Google
o en internet. ¿Qué habéis visto? ¿Qué fotos aparecen? ¿Habéis
podido encontrar información sobre vosotros o hay otras
personas en el mundo que tengan vuestro nombre?

El profesor elige un personaje público (por ejemplo, alguien del sector
musical, cinematográfico o televisivo, una figura política o un referente
empresarial) que conozcan los estudiantes. Busca su nombre en
Google u otro motor de búsqueda en internet y, con los estudiantes,
examina algunos de los elementos que aparezcan (proyecta los
resultados de la búsqueda en una pantalla). Asimismo, explora la
presencia en redes sociales del personaje público. Después de unos
minutos, pide a dos estudiantes que representen una interacción
hipotética entre el personaje público y un fan.

También puedes pedir a los estudiantes que busquen su nombre en
Google o en internet durante esta actividad si tienen ordenadores o
dispositivos móviles con acceso a internet a su disposición.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

` Si comparten el nombre con otra persona, pide a los
estudiantes que añadan más información a sus búsquedas,
como su localidad natal o el nombre de su centro educativo.

`

¿Cómo se siente al encontrarse con alguien que conoce mucha
información sobre él?

Cuando busquéis vuestro nombre en Google o en internet,
preguntaos lo siguiente:

`

¿Cómo se sentiría si esa información fuera incorrecta?

`

¿Cuáles son los primeros resultados?

`

¿Cuántas personas pueden acceder a esta información?

`

¿Os sentís cómodos con esta información?

`

¿Cómo puede controlar la información que hay disponible en
internet sobre él?

`

¿Qué sugieren los otros resultados sobre vosotros como
persona? ¿Como estudiante? ¿Como empleado?

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

¿Qué impresión se llevaría alguien que no os conoce si viera estos
resultados? ¿Qué impresión tendría si hiciera clic en la información de
los primeros resultados y la leyera?

Las personas que conocéis usarán los motores de búsqueda para
obtener más información sobre vosotros. Lo que encuentren, sea
bueno o malo, afectará a lo que piensen de vosotros. Si queréis tener
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Respuesta a información
compleja

1.

Si veis contenido que no os gusta (como una foto vuestra),
podéis intentar poneros en contacto directamente con la
persona que lo ha publicado (sobre todo, en redes sociales o
aplicaciones de mensajería) para pedirle que lo elimine.

INTERACCIÓN EN EL AULA

2.

Asimismo, muchas plataformas proporcionan interfaces para marcar
información que os parezca molesta o que no os interese, así como
otro contenido que, a continuación, la plataforma comprueba en
relación con sus condiciones del servicio y normas comunitarias. Se
incluye el contenido (por ejemplo, fotos, vídeos o publicaciones de
texto) que os muestre de forma negativa o poco favorecedora, aquel
que no debería estar en la plataforma (por ejemplo, por parecer
ofensivo, violento o prohibido) y aquel que parezca falso.

3.

En algunas ocasiones, podéis tener recursos legales y, por
ejemplo, presentar una demanda en un juzgado, en función de
la jurisdicción y la legislación aplicable (por ejemplo, en algunos
casos de invasión de la privacidad o falsos testimonios que dañen
la reputación de una persona).

4.

Algunos países tienen leyes específicas que requieren que las
plataformas retiren determinados tipos de contenido ilegal previa
notificación (por ejemplo, la Ley alemana para la aplicación de
reglamentaciones de cumplimiento en las redes sociales).

5.

Tened también en cuenta que, a veces, intentar ocultar, eliminar o
rectificar contenido puede llamar más la atención sobre él sin querer.

Reparte a los participantes la hoja de trabajo “¿Qué deberías hacer?”.
Divide a los estudiantes en parejas. Pídeles que debatan sobre las
situaciones de la hoja de trabajo, elaboren dos estrategias o soluciones
para cada una de ellas y piensen en las posibles consecuencias de sus
acciones. Dales 15 minutos para realizar este ejercicio.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué deberíais hacer si alguien publica contenido sobre vosotros
que no os gusta o que os parece inapropiado en ese contexto?

`

¿Qué os deberíais plantear antes de publicar contenido sobre
otra persona?

Respuesta a información
negativa
Primera parte

Tercera parte

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Si encontráis información negativa sobre vosotros al buscar
vuestro nombre en internet (por ejemplo, en un motor de
búsqueda o en las redes sociales), ¿podéis hacer algo al respecto?

`

Poned algún ejemplo de contenido que no queráis que vean otras
personas.

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Podéis aplicar diferentes enfoques en caso de encontrar contenido en
internet sobre vosotros que no os gusta, en función del contexto y del
tipo de información, entre otros factores.
Un enfoque es la “respuesta a contenido ofensivo”, que implica llamar
la atención sobre las historias positivas acerca de vosotros, o bien
proporcionarles más visibilidad al crear y administrar contenido que
os muestre de forma favorable. Para ello, por ejemplo, podéis crear
una presencia en redes sociales cuando sea oportuno, empezar un
blog o registrar un sitio web basado en vuestro nombre.
El segundo enfoque incluye diferentes medidas para que se elimine el
contenido negativo. Por ejemplo:

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Además, las personas que viven en la Unión Europea (“UE”) tienen
un “derecho legal de supresión”, más conocido como “derecho
al olvido” (este derecho se sigue aplicando si viajan o viven fuera
de la UE). En virtud de este derecho del Reglamento General de
Protección de Datos (“RGPD”), las personas de la UE pueden pedir
a los “controladores de datos” que eliminen determinados tipos de
información sobre ellas. (Los “controladores de datos” son empresas,
personas, instituciones gubernamentales y otros que toman
decisiones sobre cómo se trata la información sobre vosotros).
Hay seis motivos por los que las personas de la UE pueden pedir
que se borre información sobre ellas. Cada uno de ellos abarca un
rango de circunstancias. Por ejemplo, uno de los motivos por los que
se puede llevar a cabo una solicitud de eliminación de datos es si
se ha recopilado información sobre un “menor” que, más adelante,
ha decidido que los riesgos de compartir esa información eran
demasiado elevados. Ese motivo es muy general. Es probable que
haya muchos motivos por los que una persona de 25 años decida que
quiere eliminar información que compartió cuando tenía 16.
Asimismo, hay límites importantes en relación con el derecho de supresión.
Hay cinco motivos por los que se denegará una solicitud de supresión.
Del mismo modo que ocurre con los motivos de la solicitud de supresión,
los motivos para su denegación son amplios y abarcan muchos tipos de
situaciones. Hablaremos más sobre un motivo importante de denegación,
para proteger los derechos a la libre expresión, en unos minutos.
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El RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Cuanto más tiempo
pase con el RGPD en vigor, más aprenderemos sobre cómo usan las
personas de la UE su derecho de supresión y cómo responden las
empresas, instituciones gubernamentales y otros.

Tarea
TAREA
Opción 1, para estudiantes de 13 a 15 años:

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora que ya hemos hablado sobre cómo contribuye la información
disponible de forma pública en internet a formar las opiniones sobre
otras personas, vamos a aplicar lo aprendido.
Durante los próximos 30 minutos, de forma individual, realizad la
siguiente actividad:
1.

Elegid un personaje público (por ejemplo, alguien del sector
musical, cinematográfico o televisivo, una figura política o un
referente empresarial).

2.

Buscad información pública disponible sobre esa persona en
internet y explicad en un párrafo corto cómo os ha ayudado esta
información a tener una opinión sobre esa persona.

3.

Si pudierais proporcionar a esta persona cuatro
recomendaciones sobre cómo podría estar disponible en internet
de diferentes formas el contenido sobre ella (por ejemplo,
en cuanto a un cambio en la configuración de privacidad, en
la audiencia o en la esencia del contenido), o bien no estar
disponible (por ejemplo, al eliminarlo o retirarlo) para mejorar
cómo se presenta o como la perciben los demás en internet,
¿cuáles serían?

Dales a los estudiantes 30 minutos para hacer la tarea.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

¿Qué deberías hacer?

Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio que se te ha proporcionado. Ten en cuenta
que no hay respuestas incorrectas. Piensa bien las preguntas y comparte tu opinión.
PRIMERA SITUACIÓN
Sofía y su mejor amigo Joaquín han tenido una gran discusión. Después, Sofía ha compartido una
publicación muy cruel sobre Joaquín en las redes sociales. Más tarde esa misma noche, Joaquín
le envía un mensaje de texto y se perdonan, pero su publicación sigue en internet.
`

¿Qué podría suceder?

`

¿Qué debería hacer Sofía? ¿Qué debería hacer Joaquín?

`

¿Se te ocurre algún ejemplo de esta situación en la vida real?

Continúa en la siguiente página >

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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SEGUNDA SITUACIÓN
David ha hecho fotos de algunos de sus amigos haciendo el tonto y las ha publicado en las redes sociales, con hashtags
que podrían parecer groseros o crueles, pero que estaban en un contexto de bromas con sus amigos. Al día siguiente,
Catalina, otra amiga, se encuentra con él en la escuela y le dice que los hashtags le parecieron dañinos y un poco
sexistas (es decir, prejuicios o discriminación basada en el sexo, sobre todo discriminación contra las mujeres).
`

¿Qué podría suceder?

`

¿Qué debería hacer David? ¿Qué más podría hacer Catalina?

`

¿Qué hubiera pasado si Catalina se hubiera enfrentado a David en internet en lugar de en persona?

`

¿Se te ocurre algún ejemplo de esta situación en la vida real?

`

¿Qué hubiera pasado si Catalina lo hubiera llamado acosador? ¿Cómo crees que podría
afectar a la reputación de David en el futuro que lo consideraran un acosador?

TERCERA SITUACIÓN
Aditi estaba en las redes sociales cuando descubrió que Mary, una chica de la escuela, había hecho una foto
suya y escrito “Ja, ja #notelopongas” (riéndose de su ropa). Como no, a Aditi le molestó mucho.

8

`

¿Qué podría ocurrir?

`

¿Qué debería hacer Mary? ¿Qué debería hacer Aditi?
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HOJA DE TRABAJO

¿Qué deberías hacer?
COPIA PARA EL EDUCADOR

Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio que se te ha proporcionado. Ten en cuenta
que no hay respuestas incorrectas. Piensa bien las preguntas y comparte tu opinión.
PRIMERA SITUACIÓN
Sofía y su mejor amigo Joaquín han tenido una gran discusión. Después, Sofía ha compartido una publicación muy cruel
sobre Joaquín en las redes sociales. Más tarde esa misma noche, Joaquín le envía un mensaje de texto y se perdonan, pero su
publicación sigue en internet.
`

¿Qué podría suceder?

`

¿Qué debería hacer Sofía? ¿Qué debería hacer Joaquín?
` Por ejemplo, alguien podría ver la publicación y denunciar a Sofía por bullying, o bien malinterpretar su relación con Joaquín y sus
sentimientos. Joaquín podría seguir considerando que la publicación es grosera. Probablemente, sea una buena idea que Sofía elimine la
publicación.

`

¿Se te ocurre algún ejemplo de esta situación en la vida real?
` Los estudiantes deberían reflexionar sobre ejemplos que se hayan encontrado o que hayan escuchado en el pasado. Ten en cuenta que
compartir estos ejemplos de la vida real puede hacer que los estudiantes se sientan incómodos. Deja que compartan ejemplos de amigos
o personas a las que conozcan (en lugar de los suyos).

Continúa en la siguiente página >

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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SEGUNDA SITUACIÓN
David ha hecho fotos de algunos de sus amigos haciendo el tonto y las ha publicado en las redes sociales, con hashtags
que podrían parecer groseros o crueles, pero que estaban en un contexto de bromas con sus amigos. Al día siguiente,
Catalina, otra amiga, se encuentra con él en la escuela y le dice que los hashtags le parecieron dañinos y un poco
sexistas (es decir, prejuicios o discriminación basada en el sexo, sobre todo discriminación contra las mujeres).
`

¿Qué podría suceder?

		
`

¿Qué debería hacer David? ¿Qué más podría hacer Catalina?
` David debería disculparse o explicarse. Los estudiantes deberían reflexionar sobre cómo se pueden percibir sus actos de
forma diferente a la intención que tenían, pero eso no significa que las percepciones de los demás no sean válidas.

`

¿Qué hubiera pasado si Catalina se hubiera enfrentado a David en internet en lugar de en persona?
` Si Catalina se hubiera enfrentado a David en la publicación pública, los demás habrían podido opinar sobre el tema y
explicar la broma o por qué la afirmación era ofensiva. Se podría haber resuelto, o bien se podría haber convertido
en una disputa mayor entre más personas. Si Catalina le hubiera enviado un mensaje en internet a David, este podría
haberlo discutido con ella después y haber editado la publicación si estaba convencido de que era inapropiada.

TERCERA SITUACIÓN
Aditi estaba en las redes sociales cuando descubrió que Mary, una chica de la escuela, había hecho una foto
suya y escrito “Ja, ja #notelopongas” (riéndose de su ropa). Como no, a Aditi le molestó mucho.
`

¿Qué podría ocurrir?

`

¿Qué debería hacer Mary? ¿Qué debería hacer Aditi?
` Aditi debería enfrentarse a Mary en relación con sus actos para decirle que eran dañinos. Aditi también puede denunciar los actos de Mary
a la plataforma de redes sociales y a un adulto (por ejemplo, a su padre, madre o tutor, o bien a un profesor o responsable de la escuela).

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 2

Redes sociales y formas de
compartir contenido
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes pensarán en la privacidad en relación con cómo comparten información
y se comunican con otras personas en internet, especialmente en lo referente al uso de
redes sociales. Podrán explicar los grados de privacidad en el contexto de las redes sociales
y aprender a usar la configuración de privacidad en internet de forma eficaz.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cuál es el alcance potencial del contenido que publicas en las redes sociales?

` EDAD

` 13-18

` PREPARACIÓN

` Pega con cinta adhesiva los carteles “DE ACUERDO” y “EN DESACUERDO” en lados opuestos
de la sala.
` Un clip multimedia viral relevante para tu comunidad.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos

puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
` COMPETENCIA
en internet.
DIGCITCOMMIT
` ALERTA: Soy consciente de las acciones que llevo a cabo en internet y sé cómo
DE ISTE
protegerme y crear espacios seguros para otras personas en internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres, madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre bienestar
que han aprendido hoy los estudiantes.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje
extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales
o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de
la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Uso de las redes sociales
Antes de realizar esta actividad, pega con cinta adhesiva los carteles
“DE ACUERDO” y “EN DESACUERDO” en lados opuestos de la sala.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Informa a los estudiantes de que, una vez que leas cada afirmación,
deberán situarse cerca de uno de los dos lados en función de lo que
piensen. Los participantes que no estén seguros, podrán situarse en el
medio de los dos carteles.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Después de cada afirmación, pide a los estudiantes que expliquen su
postura y anima al grupo a participar en pequeños debates sobre el
tema.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Voy a leer una afirmación. Si estáis totalmente de acuerdo, situaros
junto al cartel “DE ACUERDO”. Si estáis totalmente en desacuerdo,
situaros junto al cartel “EN DESACUERDO”. Si no estáis seguros o
totalmente de acuerdo ni en desacuerdo, situaros en el centro y en una
posición que represente lo mejor posible vuestro punto de vista.
`

Tengo una cuenta en una plataforma de redes sociales como
Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram.

`

Uso las redes sociales todos los días.

`

Mi perfil de la plataforma de redes sociales que más utilizo es
público.

`

Tengo varios tipos de amigos, seguidores o conexiones (en otras
palabras, una audiencia diferenciada) en las distintas plataformas
de redes sociales que uso.

`

`

Mi generación piensa de forma diferente acerca de la información
compartida en las plataformas de redes sociales en comparación
con los adultos.
Uso diferentes plataformas de redes sociales para publicar tipos
específicos de contenido.

Formas de solicitud de
amistad
Primera parte

Segunda parte

Antes de realizar la siguiente actividad, pega con cinta adhesiva los carteles
“DE ACUERDO” y “EN DESACUERDO” en lados opuestos de la sala.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Informa a los estudiantes de que, una vez que leas cada afirmación,
deberán situarse cerca de uno de los dos lados en función de lo que
piensen. Los participantes que no estén seguros, podrán situarse en el
medio de los dos carteles.
Después de cada afirmación, anima al grupo a participar en pequeños
debates sobre las cuestiones que figuran debajo de cada una de ellas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Voy a leer una afirmación. Si estáis totalmente de acuerdo, situaros
junto al cartel “DE ACUERDO”. Si estáis totalmente en desacuerdo,
situaros junto al cartel “EN DESACUERDO”. Si no estáis seguros o
totalmente de acuerdo ni en desacuerdo, situaros en el centro y en una
posición que represente lo mejor posible vuestro punto de vista.
Para esta actividad, pensad en la cuenta de redes sociales que más usáis.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
Mi perfil de redes sociales está configurado como público.
`

¿Cambia esto el modo en el que compartís contenido en internet?
¿Cómo? Si no es así, ¿cuál es el motivo?

Mi perfil de redes sociales solo está disponible para amigos y personas
a las que conozco bien.
`

¿Por qué habéis tomado esta decisión?

`

¿Publicaríais contenido diferente si alguien más pudiese verlo?
¿Qué tipo de contenido?

Tengo un amigo, seguidor o conexión en redes sociales a quien nunca
he conocido en la vida real.
`

¿Por qué os hicisteis amigos de esta persona, o bien por qué os
seguís o estáis conectados? ¿Es alguien a quien conocisteis en
internet o nunca antes?

`

¿Cómo describiríais la relación?

`

Como solo interactuáis en internet, ¿afecta esto al modo en que
lo hacéis? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de interacción?
¿Cuáles son los posibles problemas?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Acepto todas las solicitudes de amistad, seguimiento o conexión que recibo.

Una plataforma de redes sociales es una plataforma en internet que se
puede usar para conectar con personas e interactuar con ellas.

`

¿Cuál es la ventaja de esta actitud? ¿Cuáles son los posibles
problemas?

`

¿Importan las solicitudes de amistad, seguimiento o conexión
cuando se trata de vuestra privacidad? ¿De qué forma? Si no es
así, ¿cuál es el motivo?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`
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¿Cuáles son las plataformas de redes sociales que conocéis?
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Siempre que conozco a personas nuevas, les envío una solicitud de
amistad, seguimiento o conexión.
`

¿Por qué es esto una buena o una mala idea?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

He eliminado amigos, seguidores o conexiones.
`

¿Por qué habéis tomado esta decisión?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
En internet, soy amigo de mis padres, cuidadores o profesores, o bien
los sigo o estoy conectado con ellos.
`

¿Cambia esto el modo en el que publicáis contenido?

`

¿Hacen los adultos de vuestro entorno comentarios en vuestras
publicaciones en internet?

`

¿Cuáles son las posibles ventajas o problemas de ser amigos de
vuestros padres, cuidadores o profesores, o bien de seguirlos o
estar conectados con ellos?

Los amigos de amigos o las personas con las que no tengo una
conexión directa en las redes sociales pueden acceder a algún
contenido de mi perfil.
`

¿Qué tipo de contenido?

Segunda parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Escribe las siguientes ecuaciones y resultados en la pizarra.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Vamos a hacer algunos cálculos. Si, por ejemplo, tenéis dos amigos,
seguidores o conexiones en una plataforma de redes sociales y cada
uno de ellos tiene tres amigos, seguidores o conexiones, ¿cuántas
personas, como máximo (es posible que algunos contactos sean
amigos, seguidores o conexiones al mismo tiempo), pueden ver el
contenido que compartís en la plataforma?
`

He revisado o cambiado mi configuración de privacidad.
`

¿Por qué sí o por qué no?

`

¿Es esta configuración de privacidad sencilla o confusa? ¿Cómo
podría ser más fácil revisar o cambiar esta configuración de
privacidad?

¿Qué dimensiones
tiene tu red?
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora, hablemos sobre el alcance potencial de vuestra audiencia en
las redes sociales de internet.
Hay dos maneras principales de compartir contenido (por ejemplo,
fotos, vídeos o publicaciones de texto) con la audiencia. Primera: el
contenido se puede compartir con una audiencia predeterminada,
que puede consistir únicamente en tus amigos, seguidores o personas
con las que has conectado, o bien que puede incluir también a amigos
de amigos. Segunda: tu audiencia inicial puede compartir el contenido
con sus amigos, seguidores o aquellas personas con las que ha
conectado.
Es probable que puedas elegir a tu audiencia inmediata, pero es
mucho más difícil controlar con quién comparte tu audiencia ese
contenido, o bien a quién se lo reenvía o retuitea.

Respuesta: 2 + 2 x 3 = 8

Si tenéis diez amigos, seguidores o conexiones en una plataforma
de redes sociales y cada uno de ellos tiene diez amigos, seguidores
o conexiones, ¿cuántas personas, como máximo, pueden ver el
contenido que compartís en la plataforma?
`

Respuesta: 10 + 10 x 10 = 110

Si tenéis trescientos amigos, seguidores o conexiones y cada uno de
ellos tiene trescientos amigos, seguidores o conexiones, ¿cuántas
personas, como máximo, pueden ver el contenido que compartís en la
plataforma?
`

Primera parte

Teniendo en cuenta que el contenido que compartís no es solo
para vuestros amigos, seguidores o aquellas personas con las
que habéis conectado, sino que el mismo contenido también se
comparte con sus amigos, seguidores o aquellas personas con
las que han conectado, ¿con cuántas personas creéis que estáis
compartiendo contenido?

Respuesta: 300 + 300 x 300 = 90 300

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Estos cálculos parten de la base de que tu audiencia inmediata
comparte el contenido con su audiencia inmediata, pero que esta última
no vuelve a compartir ese contenido. Sin embargo, en muchos casos, el
contenido puede ir mucho más allá de esas dos audiencias inmediatas.

Tercera parte
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo te hace sentir la posibilidad de que tantas personas a las que
seguramente no conozcas (quizá conozcas a algunos amigos de
tus amigos) puedan saber tan fácilmente lo que haces en internet?
¿Cuáles pueden ser aspectos positivos o negativos de esto?

`

¿Por qué es importante?

`

¿Cambia esto tu opinión sobre el modo en que compartes
contenido en internet? ¿Por qué sí o por qué no?

BIENESTAR DIGITAL LECCIÓN 2: Redes sociales y formas de compartir contenido
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Compartir contenido
en internet
Debate 1
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Podéis compartir contenido en internet para una audiencia
determinada, pero, cuando lo hacéis de forma pública, puede obtener
una atención imprevista.
El contenido multimedia que se comparte en internet puede hacerse
“viral” y difundirse rápidamente en las redes sociales, duplicarse e
incluso retocarse.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Podéis pensar en un ejemplo de contenido multimedia viral?

` En caso negativo, pregúntales si recuerdan algún meme,
contenido retocado o vídeo popular que hayan visto o
compartido con sus amigos.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Muestra un ejemplo reciente que esté en consonancia con tu
contexto local o regional, o bien con el de tus estudiantes, para
consolidar el concepto.

Debate 2
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
El contenido multimedia viral puede ser positivo si queréis llamar la
atención sobre vuestro trabajo. Sin embargo, una atención no deseada
puede conllevar actitudes de abuso y ciberbullying. Un vídeo privado
que se filtra o se comparte sin vuestro permiso podría perjudicar
vuestra reputación.

Segunda parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Después de cada pregunta, crea un debate mediante las afirmaciones
que figuran a continuación de cada una de ellas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
¿Tiene sentido tener diferentes opciones de configuración de
privacidad para diferentes tipos de información?
`

¿Qué pensáis de tener diferentes opciones de configuración de
privacidad para diferentes personas? Por ejemplo, ¿ven vuestros
padres, cuidadores y amigos el mismo contenido en vuestras cuentas
de redes sociales?
`

¿De qué modos podría compartirse contenido sobre vosotros
en internet más allá de vuestra audiencia prevista y cómo podría
esto afectaros personalmente o a vuestra reputación?

Opciones de privacidad
de las plataformas de
redes sociales
Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora que ya hemos hablado sobre los motivos por los que os puede
o no interesar que sea público todo lo que hacéis en la red, hablemos
de cómo administrar nuestra privacidad en internet.
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Quizá los estudiantes no quieren que sus familiares puedan
comentar sus publicaciones, pero sí quieren que sus amigos
reaccionen a ellas.

¿Volveríais atrás para revisar todo el contenido en el que se os ha
etiquetado? ¿Por qué sí o por qué no?
`

Quizá os interese eliminar contenido comprometedor (por
ejemplo, una foto en la que salís mal o una publicación sobre
vosotros que no queréis que se comparta).

En ciertas plataformas de redes sociales, como Facebook, podéis
cambiar la configuración para tener que aprobar algo antes de que
aparezca en vuestro perfil. ¿Os parece que esto es una buena idea?
¿Por qué sí o por qué no?
`

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Podéis considerar tener diferentes niveles de privacidad para
distintos tipos de información. Quizá os interese compartir una foto
de vuestra cara, un tuit sobre vuestras creencias religiosas o políticas,
o un vídeo divertido en una historia para audiencias diferentes.

Por ejemplo, de esta forma, podéis evitar que se asocie
contenido embarazoso con vuestra cuenta de redes sociales. Sin
embargo, esto no evita que la persona que publica el contenido
lo comparta en su cuenta con sus amigos, seguidores o personas
con las que está conectada.

¿Por qué querría alguien limitar su exposición pública? ¿Podéis dar un
ejemplo?
`

Quizá no os interese que extraños o personas a las que no
conocéis bien puedan enviaros una solicitud de amistad, seguiros
o conectar con vosotros en las redes sociales, o incluso enviaros
mensajes no solicitados.

Sois amigos o seguidores de vuestros padres o cuidadores en internet,
o bien estáis conectados con ellos? ¿De vuestros profesores? ¿De
otros adultos?
`

¿Cambia esto el tipo de contenido que compartís o con quién lo
compartís?

¿Necesitan vuestros padres, cuidadores o profesores ser amigos o
seguidores vuestros, o bien estar conectados con vosotros para ver
vuestros perfiles?

BIENESTAR DIGITAL LECCIÓN 2: Redes sociales y formas de compartir contenido

`

Los estudiantes deben considerar si sus opciones de
configuración de privacidad permiten que el público general
pueda ver sus perfiles de redes sociales. Ayúdales a pensar en
otros métodos para que los padres, cuidadores o profesores
puedan ver sus perfiles.

¿Qué pensáis de las diferentes opciones de configuración de
privacidad de las diferentes plataformas de redes sociales? En Twitter,
¿vuestros tuits son públicos o privados? ¿Cuántas personas pueden
ver vuestras historias de Snapchat?
¿Cuántas personas pueden acceder a vuestras publicaciones de
Instagram? ¿Pueden otras personas ver vuestros vídeos de YouTube?
¿Pueden las personas ver vuestras fotos de Facebook, además de la
del perfil?
`

Si los estudiantes no lo saben, explícales que hay opciones de
configuración de privacidad para esto.

¿Publicáis tuits con vuestro nombre real o usáis un seudónimo? ¿Por
qué?
`

Los estudiantes pueden no querer que el público general
conozca su nombre real. En ese caso, quizá les interese usar un
seudónimo.

Tercera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora que hemos hablado sobre la privacidad en las redes sociales,
vamos a elaborar una guía que pueda utilizarse para ayudar a otras
personas a conocer lo que acabáis de aprender a fin de ampliar la
información.
De forma individual, durante los siguientes 30 minutos, cread una guía
breve para ayudar a otras personas:
1.

Pensad en las diferentes audiencias o en sus publicaciones en las
redes sociales.

2.

Reflejad lo que les podría interesar compartir públicamente o
mantener en privado y los motivos.

3.

Explicad por qué deberían revisar o editar su configuración de
privacidad en las redes sociales.

4.

Determinad cómo pueden establecer las diversas opciones de
configuración de privacidad para contenido diferente y por qué
les beneficia.

Esta guía puede tener el formato que queráis. Podéis escribir una
guía de texto detallada, darle la forma de un “Manual para el usuario”,
incluir fotos o diagramas de flujo, o cualquier otro método que se os
ocurra para que otros puedan aprender todo lo que hemos visto. Sed
creativos. En la guía, aseguraos también de hacer lo siguiente:

Divide a los estudiantes en parejas.

1.

Enseñar a los lectores cómo revisar y modificar la configuración
de la privacidad en una plataforma de redes sociales.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

2.

Plantear y responder preguntas sobre la configuración de
privacidad que creáis que son importantes, de acuerdo con los
debates que hemos mantenido en el grupo.

Sabemos que la configuración de privacidad puede resultar un tanto
confusa.
En parejas, dedicad unos minutos a plantear una pregunta o un
comentario sobre la configuración de privacidad.

INTERACCIÓN EN EL AULA

TAREA
Anima a los estudiantes a seleccionar diferentes plataformas de
forma que se cubran más de forma colectiva. Dales a los estudiantes
30 minutos para hacer la tarea.

Ofrece a los estudiante cinco minutos para plantear una pregunta
o un comentario sobre la configuración de privacidad. Pídeles que
lo compartan con todo el grupo y responde a cada pregunta que se
plantee. Pide a otros estudiantes que respondan antes de hacerlo tú.
Si tenéis ordenadores o dispositivos móviles con acceso a internet,
muéstrales cómo administrar la configuración de privacidad en
internet.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 3

Presencia en internet
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes sabrán identificar un tipo de información personal que pueden administrar en
internet, otro que no pueden controlar por completo y un ejemplo de lo que pueden hacer en relación
con algunos aspectos de su información personal en internet sobre los que ellos no tienen un control
directo.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cuánto control tenéis sobre la información que hay disponible en internet sobre vosotros?

` EDAD

` 13-18

` PREPARACIÓN

` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos

puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
` COMPETENCIA
en internet.
DIGCITCOMMIT
`
ALERTA: Soy consciente de las acciones que llevo a cabo en internet y sé cómo
DE ISTE
protegerme y crear espacios seguros para otras personas en internet.

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres, madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre bienestar
que han aprendido hoy los estudiantes.
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Historias y perfiles
en internet
Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
La información pública sobre ti que está disponible en internet
proviene de varias fuentes. Puedes controlar algunas de ellas,
como el contenido que compartes (por ejemplo, fotos, vídeos
o publicaciones de texto) en tus perfiles de redes sociales.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Echad un vistazo a uno de vuestros perfiles de redes sociales
personales (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat,
etc.) o al perfil de redes sociales de un personaje público (por
ejemplo, alguien del sector musical, cinematográfico o televisivo,
una figura política o un referente empresarial). Seleccionad
varios fragmentos de contenido (por ejemplo, fotos, vídeos
o publicaciones de texto) que aparezcan en el perfil.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Quién ha creado las publicaciones? ¿Por qué?

`

¿Qué comentarios hay?

INTERACCIÓN EN EL AULA

`

¿Quién es la audiencia objetivo de cada publicación?

Proyecta la página de Facebook de Barack Obama en una pantalla.
A continuación, lee o proyecta en una pantalla los hipotéticos
comentarios negativos sobre Obama en internet que se incluyen
más abajo. Asegúrate de que los estudiantes entiendan que
el contenido de estos comentarios y las propias cuentas son
ficticios. Se han creado únicamente para esta actividad.

`

¿Qué información no se incluye?

1.

@Luciano1782586: Barack Obama quema todo
lo que cocina... ¡hasta la economía!

2.

@Artemis4062456: El sentido de orientación
de Obama deja mucho que desear. No es capaz
ni de llegar a la Casa Blanca sin GPS.

3.

@Sergei5639876: Obama no entiende de política
exterior ni aunque le den con un tratado en la cara.

Tarea
Pide a los estudiantes que escriban varios párrafos basándose
en las publicaciones que han revisado en la actividad
anterior y respondan a las siguientes preguntas:
`

` Respuestas sugeridas: vuestro nombre de usuario; vuestras
actualizaciones de estado; vuestras publicaciones, contenido
compartido o tuits; las fotos o los vídeos que subís a las
historias o momentos; los comentarios que dejáis en el
contenido que comparten otras personas en las redes sociales.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuáles son vuestras reacciones ante la página
de Facebook de Barack Obama?

`

¿Qué os parecen los hipotéticos comentarios
negativos dirigidos a Obama?

`

¿Cómo creéis que pueden hacer sentir a Obama? (Por
ejemplo, ofendido o molesto). ¿Cómo pueden sentirse
otras personas en función de si les gusta o no Obama?

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora, pensad en vuestros propios perfiles de redes sociales.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué historia puede extraer la gente tras leer
vuestros perfiles? ¿Quién la escribe?

`

¿Cómo podéis administrar esa información?

`

¿Cómo podéis influir en el contenido relacionado con
vosotros que hay en internet? ¿Qué no podéis controlar?

¿Qué tipo de contenido controla principalmente el
propietario de la cuenta (o cada uno de vosotros)?

`

¿Qué tipo de contenido NO controla principalmente el
propietario de la cuenta (o cada uno de vosotros)?
` Respuestas sugeridas: los comentarios que dejan otras
personas en el contenido que compartís en las redes sociales
(por ejemplo, vuestras historias, momentos, actualizaciones
de estado o tuits); el contenido que otros comparten
en las redes sociales; la manera en que vuestros amigos,
seguidores o las personas con las que habéis conectado
comparten el contenido que hayáis subido en internet.

`

¿Qué podéis hacer si otra persona ha creado contenido
sobre vosotros y no os gusta por algún motivo (es decir,
información que NO entra dentro de vuestro control directo)?
` Respuestas sugeridas: desetiquetaros; poneros en
contacto con la persona que ha compartido el contenido
y pedirle que lo elimine; bloquear al usuario; si teméis
por vuestra seguridad, contárselo a un adulto de
confianza; según la plataforma, podréis denunciar el
contenido o al usuario si se trata de acoso o bullying.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 4

Diferentes perspectivas
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes examinarán el rol de la perspectiva al evaluar información vinculada a su presencia
o la de otras personas en internet. Tomarán conciencia de los factores contextuales relevantes (por
ejemplo, temporal, cultural, social, local, regional o global) que afectan a la presencia de una persona
en internet. Además, los estudiantes tendrán en cuenta cómo repercute la información que comparten
en internet en sus relaciones con sus familiares, amigos y figuras de autoridad (por ejemplo,
profesores o jefes).

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué información que hay en internet influye en la perspectiva que tienen los demás de ti?

` EDAD

` 13-18

` Hoja de trabajo “Perfil de redes sociales de Kassra”

` MATERIALES

` Proyector para la ilusión del jarrón de Rubin
` Lápices
` Papel

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.

` COMPETENCIA ` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
DIGCITCOMMIT
en internet.
DE ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres, madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre bienestar
que han aprendido hoy los estudiantes.
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¿Qué es la perspectiva?

`

¿Se os ocurre algún otro ejemplo de cómo varias personas
pueden ver la misma situación de forma distinta?

Primera parte

`

¿Por qué importa la perspectiva?

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN
Proyecta la imagen de la ilusión del jarrón de Rubin en
una pantalla. Mientras preguntas, pídeles a los estudiantes
que se acerquen y señalen qué imagen ven.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué veis cuando observáis esta imagen?

`

¿Cuántos veis el jarrón?

`

¿Cuántos veis las dos caras?

`

¿Podéis ver las dos imágenes a la vez?

`

Lo que veis puede depender de vuestra perspectiva.
¿Qué creéis que es la perspectiva?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Escribe las definiciones de los estudiantes en la pizarra.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
La perspectiva es una actitud concreta hacia algo, un punto de vista.

Tercera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en grupos de tres o cuatro. Dale a
cada grupo alguna hoja de papel y bolígrafos o lápices.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Voy a darle a cada grupo una hoja de trabajo con el perfil de
redes sociales inventado de Kassra y un trozo de papel. En el
trozo de papel está el nombre de alguien que forma parte de la
vida de Kassra. Como grupo, imaginad que estáis viendo su perfil
de redes sociales a través de los ojos de la persona que aparece
en el trozo de papel. ¿Quién creéis que es Kassra? ¿Qué podéis
suponer? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué ha comentado?
¿Qué opinión tenéis de Kassra en función de vuestra perspectiva?
Tendréis diez minutos. Preparaos para presentaros al final.
Pide a cada grupo que se presente.
Posibles roles o personas en la vida de Kassra:
1.

La madre de Kassra, a quien le preocupa la seguridad de su hijo.

Segunda parte

2.

El mejor amigo de Kassra, quien lo admira.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

3.

Una chica de una escuela cercana que no conoce a Kassra.

4.

El profesor de Kassra.

5.

Un posible jefe que se está planteando darle un trabajo a Kassra.

Este es otro ejemplo. Imaginad que vuestro amigo Azul
acaba de entrar en el equipo de fútbol de la escuela.
Cuando se lo cuenta a su madre, le dice “¡He entrado en
el equipo de fútbol!” y ella está muy orgullosa de él.
Cuando le dice a su mejor amigo Raviv que ha entrado
en el equipo, este le dice que está muy feliz por él.
Azul también le dice a su amiga Val que ha entrado en el
equipo de fútbol. Sin embargo, Val también lo intentó y Azul
se quedó con su puesto. Así que Val no está tan feliz.
Azul también forma parte del club de ciencia y ahora tiene
que faltar a las reuniones del club para ir a los entrenamientos
de fútbol. Cuando se lo dice a Dani, la presidenta del club
de ciencia, a ella tampoco le entusiasma mucho.
Todas estas personas diferentes que forman parte de la vida de Azul
escucharon la misma información: Azul entró en el equipo de fútbol.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Por qué reaccionan todos de forma diferente?

`

¿Por qué importan las diferentes perspectivas, así
como sus distintas relaciones con Azul?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Se os ocurren las diferencias que hay en las formas
en que habéis percibido y evaluado a Kassra?

`

¿Por qué creéis que existen esas diferencias?

`

¿Creéis que todas estas apreciaciones son
precisas? ¿Por qué sí o por qué no?

`

¿Se os ocurre alguna vez en que os haya pasado
esto, que diferentes personas interpretaron la
misma información de distinta forma?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cuántos de vosotros habéis discrepado con
vuestros padres o tutores? ¿Con amigos?

`

¿Cuántos de vosotros utilizáis plataformas de
redes sociales? ¿Os planteáis cómo perciben otras
personas vuestros perfiles de redes sociales?

`

¿Alguna vez habéis eliminado contenido u os habéis
desetiquetado de algún contenido que se haya
compartido en las redes sociales (por ejemplo, fotos,
vídeos o publicaciones de texto)? ¿Por qué?

BIENESTAR DIGITAL LECCIÓN 4: Diferentes perspectivas
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Reflexiones sobre
la perspectiva
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Pensad en las diferentes maneras en que os conocen
las personas que forman parte de vuestra vida.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Actuáis de forma diferente si estáis con distintas personas?
¿Habláis de la misma forma con vuestros padres, tutores o
profesores y con vuestros amigos? ¿Por qué sí o por qué no?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Todos somos personas algo diferentes en
función de dónde y con quién estemos.

Tarea
PIDE A LOS ESTUDIANTES QUE
HAGAN LO SIGUIENTE:
1.

Haced una foto o captura de pantalla de cualquier
publicación de redes sociales (por ejemplo, una foto, un
vídeo o una publicación de texto) (no tiene que ser suya).

2.

Identificad tres roles relacionados con la publicación de redes
sociales de esa persona (por ejemplo, un amigo, un familiar
y un profesor) y describid en un párrafo corto qué podría
pensar cada una de esas personas sobre esta publicación.

En los últimos diez minutos, divide a los estudiantes en
parejas y pídeles que compartan con su compañero por lo
menos dos de las formas en que creen que la perspectiva es
importante en el contexto de la publicación que han elegido.

Como parte de esta actividad, vamos a debatir sobre
cómo os presentáis en internet, en concreto en las
redes sociales, y cómo os pueden percibir los demás de
diferentes maneras en función de su perspectiva.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Os presentáis de forma diferente en internet a distintas
personas? Por ejemplo, en una plataforma (como
Facebook), podéis usar vuestro nombre real, pero ¿usáis
vuestro nombre real en todo lo que hacéis en internet?

`

¿En qué plataformas no utilizáis siempre vuestro nombre
real o cuáles usáis de forma anónima? ¿Por qué?

`

¿Creéis que la información que habéis compartido en
internet sobre vosotros muestra cómo sois por completo?

`

¿Creéis que vuestros perfiles de las redes sociales
cuentan la historia completa? ¿Queréis que lo hagan?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué impresión tendrían los demás de vosotros si solo tuvieran
acceso a alguna información vuestra? Por ejemplo, ¿cambiaría
la perspectiva de vuestros padres o tutores si vieran todo
lo que habéis hecho en una plataforma, pero no en otra?

`

¿En algún momento habéis cambiado la configuración de
vuestras publicaciones para privatizarlas? ¿Por qué?

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Hemos hablado mucho sobre la perspectiva. Basándoos en
esta conversación, ¿qué habéis aprendido hoy sobre ella?

`

¿En qué otra forma afecta esa perspectiva a cómo evaluamos la
información? ¿Se os ocurre algún evento actual reciente en el que
esto fuera relevante? ¿Cuál es la importancia de la perspectiva no
solo en nuestras vidas personales, sino también en las noticias?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Ilusión del jarrón de Rubin
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LECCIÓN 5

¿Quién quieres ser?
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los estudiantes analizarán cómo se relaciona su identidad en internet y el contenido que crean
y comparten con sus objetivos (por ejemplo, laborales, académicos o pasiones que quieren
perseguir). Descubrirán cómo administrar una imagen pública en internet que tenga en cuenta la
temática, la plataforma, el nombre, la representación visual y la configuración de privacidad.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo repercuten las tecnologías digitales en tus intereses y objetivos?

` EDAD

` 13-18

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Mi identidad en internet”

` PREPARACIÓN

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.

` ¿Cómo transmites estos intereses y objetivos a otras personas en internet?

` COMPETENCIA ` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
DIGCITCOMMIT
en internet.
DE ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres, madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre bienestar
que han aprendido hoy los estudiantes.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje
extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual
4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales
o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de
la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Mi identidad en internet
Debate
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
Antes de poder hablar de vuestra presencia en internet en el futuro,
hablemos de vuestros objetivos futuros. Debatid con vuestro compañero:
¿cómo queréis ser y dónde queréis estar en unos años, y cómo se os
ocurrió esa idea? No pasa nada si os interesa más de una idea o carrera.

Vamos a tomarnos un momento para pensar en la manera en la que
interactuamos con diferentes personas en función de quiénes son. Es
posible que os comportéis de manera distinta con vuestros amigos y
con vuestros familiares o profesores. También podéis comportaros
de forma distinta según el contexto o la ocasión (por ejemplo, con
vuestros amigos en el centro educativo o con esos mismos amigos
cuando os veis después de clase).

`

¿Qué otras metas personales tenéis que no estén relacionadas
con vuestra carrera?

`

¿Qué podríais hacer en internet para lograr vuestros próximos
objetivos en relación con vuestra carrera o vida personal?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Todos podemos ser personas algo diferentes en función de dónde
y con quién estemos. Disponéis de una habilidad parecida a la hora
de administrar cómo os mostráis vosotros y vuestro contenido en
internet de manera pública, y puede ser útil para empezar a pensar
cómo os gustaría que otros os vean en internet.
Los personajes públicos (como los del sector musical, cinematográfico
o televisivo, las figuras políticas o los referentes empresariales) lo
hacen continuamente. Construyen cuidadosamente cada parte
de su marca y presencia pública, desde el contenido en las redes
sociales (por ejemplo, fotos, vídeos o publicaciones de texto) hasta
las entrevistas, para tratar de captar la atención del mayor número
posible de fans o clientes.
No es necesario ser un personaje público con una estrategia de
marketing millonaria. Sin embargo, es útil pensar en quién puede
ver vuestra presencia en internet y planear qué imagen os gustaría
proyectar en el futuro.

Interacción
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en parejas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué contenido creáis o compartís en internet actualmente (por
ejemplo, vídeos, música, retoques, blogs, diseños o animaciones)?

`

¿Qué os inspira a la hora de crear o compartir este contenido?
¿Por qué lo hacéis? ¿Con qué contenido asociáis vuestro nombre
real y vuestra imagen?

`

¿Existe algún tipo de contenido al que no queráis veros
vinculados de forma pública? ¿Por qué?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Da a los estudiantes siete minutos para debatir. Pide a los grupos que
compartan sus ideas.
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INTERACCIÓN EN EL AULA
Reparte la hoja de trabajo “Mi identidad en internet” a los estudiantes.

Lo que hacéis en internet os puede ayudar a descubrir vuestros
intereses actuales y futuras pasiones.
Tomaos unos minutos para rellenar esta hoja de trabajo y reflexionar
sobre vuestras aspiraciones en el contexto de cómo os presentáis en
internet. Recordad que la identidad de cada persona en internet es
diferente y que vuestra propia identidad evolucionará probablemente
en función de cómo cambien vuestros objetivos e intereses en el futuro.

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora que hemos reflexionado sobre cómo os veis a vosotros mismos
y vuestros intereses, pensemos en la forma en que os gustaría llamar
la atención de otras personas sobre determinados aspectos de
vuestra identidad.
Imaginad que vais a crear una presencia en redes sociales centrada en
un aspecto concreto de vuestra identidad. Empezaréis desde cero y
tendréis total libertad para ajustar toda la configuración de privacidad
y crear contenido de la forma que queráis.
Escribid un párrafo en el que describáis cómo vais a estructurar esta
nueva presencia en redes sociales para proyectar la imagen deseada
a vuestros amigos y seguidores. Incluid en concreto la siguiente
información:
1.

Tipo de cuenta y plataforma (por ejemplo, redes sociales, blog,
etc.).

2.

Tipo de contenido (por ejemplo, fotos, vídeos o publicaciones de
texto).

3.

¿Qué pondríais en la sección “Sobre mí”?

4.

¿Qué tipo de imágenes utilizaríais?

5.

¿Cómo ajustaríais la configuración de la privacidad? ¿Alguna
de estas opciones de configuración dependería del tipo de
contenido que compartáis?

HOJA DE TRABAJO

Mi identidad en internet

Escribe las respuestas a las siguientes preguntas en el espacio disponible.

1.

¿Dónde te ves en unos años? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de
trabajo crees que desempeñarás o cómo invertirás tu tiempo?

2.

Seguimos con tu “yo” del futuro: ¿qué pasiones, intereses o aficiones crees que tendrás?

3.

¿Qué tipo de habilidades y recursos crees que habrás desarrollado para entonces?
¿De cuáles crees que te alegrarás o incluso te enorgullecerás?

4.

Si piensas en quién eres y dónde estás en estos momentos, ¿crees que tu forma de interactuar a día de
hoy en internet (por ejemplo, cómo te presentas y te expresas, las personas y comunidades con las que
interactúas, las pasiones que compartes y las habilidades que desarrollas) repercute en quién quieres
ser o dónde quieres estar en un futuro próximo? ¿De qué forma? Si no es así, ¿cuál es el motivo?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 6

Un momento para mí: una pausa de
autocompasión para adolescentes
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes compararán y contrastarán las formas en que responden a uno de
sus mejores amigos en una situación difícil (en comparación con ellos) y pensarán
en cómo podrían adaptar lo que se dicen en momentos complicados.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué es la autocompasión?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` Un lugar tranquilo en el que realizar la práctica

` ¿Por qué debería practicar la autocompasión?

Reflexión antes de la práctica
` Dedica un momento a probar esta práctica contigo con un reto personal o
profesional al que te enfrentes ahora mismo. Elige algo ligera o moderadamente
difícil, no pienses en nada demasiado abrumador. ¿Esta práctica ha cambiado
la forma en que te sientes en relación con el reto o contigo?

` PREPARACIÓN

` ¿En qué medida crees que la autocompasión es relevante en las vidas de tus estudiantes,
tanto dentro como fuera del centro educativo? ¿Estarían ellos de acuerdo?
` ¿Esta práctica favorece tus valores con respecto a los de ellos de alguna forma? Por
ejemplo, ¿crees que ser amable con uno mismo es más motivador que ser duro con
uno mismo, mientras que los estudiantes y los padres no lo consideran así?
` Si no coincidís en lo que pensáis, ¿es posible respetar estas diferencias
de una forma en la que no se menosprecie ninguna?

` COMPETENCIA ` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
DIGCITCOMMIT
en internet.
DE ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a recursos
para padres, madres y jóvenes que pueden complementar la
lección sobre bienestar que han aprendido hoy los estudiantes.
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Fuente: Para difundir esta lección contamos con la colaboración del Greater Good
Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Para obtener información
y recursos adicionales, accede a https://ggie.berkeley.edu/.

facebook.com/fbgetdigital

INTERACCIONES EN EL AULA

` Puedo ser fuerte.

`

Antes de empezar esta actividad, respira hondo varias veces.

` Puedo protegerme.

`

Recuerda a los estudiantes que se les anima a participar,
pero que no tienen la obligación de hacerlo. (Pueden
quedar callados si prefieren no participar).

` Puedo tranquilizarme.
` Puedo saber que merezco que me quieran.
`

Si la palabra “puedo” os resulta rara u os parece que estáis
pidiendo permiso, también podéis omitirla o simplemente decir
“Quiero aceptarme tal y como soy”, “Fuerte” o “Me acepto”.

`

Solo tenéis que daros cuenta de lo que sentís.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Crearemos un poco de tensión o estrés a propósito en la mente
y el cuerpo. Para ello, pensaremos en una situación difícil, de
forma que podamos aprender a usar la autocompasión.
Reproduce la grabación de audio para los estudiantes o guíalos
por la práctica con la transcripción que aparece a continuación.

`

Pensad en una situación de vuestra vida que sea difícil o que os
provoque estrés. Elegid una situación que no sea la peor ni la más
difícil a la que os enfrentéis, sino que os cause algo de malestar.

`

Si pensáis en esta situación, ¿lo notáis en el cuerpo?
Por ejemplo, un malestar como una presión
en el pecho o un nudo en el estómago.

`

Ahora, decid lo siguiente: “En este momento,
una parte de mí está luchando”.
` Esto es la conciencia plena.
` Puede que prefieras decir “Vaya, esto es horrible”,
“Esto no me gusta” o “Esto es estrés”.

`

Ahora, decid lo siguiente: “Este tipo de
lucha forma parte de la vida”.
` Lo sufrimos todos. Hay muchas otras personas
que luchan de la misma forma.
` Puede que prefiráis decir “Otros chicos se sienten igual”,
“No soy el único que siente esto”, “Esto forma parte de ser
adolescente y hay muchos otros chicos que luchan como yo”
o “Todos los adolescentes sienten esto en algún momento”.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
Haz una o varias de las siguientes preguntas a los estudiantes:
`

¿Cómo os sentís al reconfortaros de esta forma? ¿Cómo
os sentís al pensar que podéis empezar a notar que tenéis
dificultades y empezar a deciros palabras amables?

`

¿Ha cambiado algo cuando habéis puesto la mano en el pecho?

`

¿Cómo os sentís al saber que podéis trataros
de una forma más amable?

`

¿Se os ocurre alguna situación en la que
esto os habría resultado útil?

`

Pensad en los tres componentes de la autocompasión:
¿cuáles han sido más valiosos para vosotros y
cuáles ha sido importante que reconozcáis?

`

Conciencia plena (“Este es un momento de sufrimiento”).

`

Humanidad común (“No estoy solo en mi sufrimiento”).

`

Amabilidad con uno mismo (contacto físico o voz
tranquilizadora: “Puedo ser amable conmigo”).

TAREA
Reflexión después de la práctica:

`

Ahora, haced algo que os e calme y ayude (puede ser
poner la mano en el pecho u otro gesto que os parezca
bien). Sentid la calidez de la mano en el cuerpo.

`

Durante esta práctica, ¿qué ha servido y qué no?
¿Cómo han respondido los estudiantes a esta
práctica? ¿Cambiarías algo la próxima vez?

`

Ahora, decid lo siguiente: “Puedo ser amable conmigo”.
Recordad que, durante la adolescencia, pasáis por muchas
transiciones: vuestro cerebro y cuerpo cambian, puede
que estéis en un centro educativo nuevo o que penséis
en la universidad. Son muchas presiones y cambios.
Por eso tenéis que ser amables con vosotros.

`

¿Te das cuenta de que los estudiantes responden a
errores, fallos u otros retos de la vida con una actitud
diferente después de llevar a cabo esta práctica?

`

¿Qué cambios se han hecho en la práctica en función de las
aportaciones de los estudiantes o familiares? ¿Qué tal ha ido?

`

¿Los estudiantes han debatido sobre cómo se podría relacionar
esta práctica con sus vidas o cómo podría ser útil o inútil en ellas?

`

De forma más personal, preguntaos “¿Qué necesito escuchar
en este instante?”. Si tenéis problemas para encontrar las
palabras que decir, preguntaos “¿Qué le diría a un buen amigo
que estuviera pasando por esto?”. “¿Puedo decirme eso a mí?”.
` Puedo darme la compasión que necesito.
` Puedo aceptarme como soy.
` Puedo aprender a aceptarme como soy.
` Puedo perdonarme.

Fuente: Making Friends with Yourself, Dra. Karen Bluth.
centerformsc.org/msc-teens-adults
karenbluth.com.
ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-mea-self-compassion-break-for-teens
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LECCIÓN 7

Un momento en el que
sentí agradecimiento
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
Los estudiantes:
`

Definirán la gratitud y darán un ejemplo de una vez en la que se sintieron agradecidos.

`

Comprenderán que hay muchos tipos de cosas por las que nos podemos sentir agradecidos.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué significa agradecer?

` EDAD

` 10-13

` ¿Cómo podemos expresar gratitud?

` Notas adhesivas
` Lápices

` MATERIALES

` Cuatro carteles colocados en cuatro esquinas de la sala con el texto “Cosas que nos pertenecen”,
“Acciones amables”, “Naturaleza” y “Otras cosas importantes”
` Para la ampliación: papel para escribir y materiales para dibujar
Reflexión antes de la práctica
` Dedica un momento a respirar hondo, cierra los ojos, relaja la mirada y piensa en
algo por lo que sientas gratitud. ¿Cómo te ha hecho sentir este momento?
` ¿En qué medida crees que la gratitud es relevante en las vidas de tus estudiantes,
tanto dentro como fuera del centro educativo? ¿Estarían ellos de acuerdo?

` PREPARACIÓN

` ¿Qué piensas de la gratitud y cómo se expresa? ¿Es diferente de lo que
piensan tus estudiantes y sus familiares sobre la gratitud?
` ¿Esta práctica favorece tus valores con respecto a los de ellos de alguna
forma? Por ejemplo, algunas culturas consideran que dar las gracias
es un insulto porque hacer algo por los demás es un deber.
` Si no coincidís en lo que pensáis, ¿es posible respetar estas diferencias de una forma en la
que no se menosprecie ninguna?

` COMPETENCIA ` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos
puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas
DIGCITCOMMIT
en internet.
DE ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a recursos
para padres, madres y jóvenes que pueden complementar la
lección sobre bienestar que han aprendido hoy los estudiantes.
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PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Pensad en alguien a quien le hayáis dado las gracias
recientemente.

`

Dedicad un tiempo a pensar en esto en silencio.

`

Ahora, hablad con vuestro compañero sobre en quién habéis
pensado y por qué.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Los estudiantes se dividirán en parejas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
Cuando las parejas hayan terminado de hablar, pregunta lo siguiente:
`
`

¿Quién puede compartir un ejemplo de una vez en la que le haya
dado las gracias a alguien y el motivo?
¿Alguien sabe lo que significa la palabra “gratitud”?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

`

`

`

Explica que la “gratitud” se refiere al sentimiento que tenemos
cuando agradecemos a otras personas que han sido amables
o que han hecho algo afectuoso. Da un ejemplo propio, por
ejemplo, “Agradecí que alguien me sostuviera la puerta esta
mañana porque llevaba bolsas pesadas”.
Debate de qué formas también podemos sentir gratitud cuando
apreciamos cosas tangibles que tenemos, que alguien nos da o que
forman parte de nuestra vida diaria y en las que es posible que no
pensemos mucho. Da un ejemplo propio, por ejemplo, “Agradecí mi
cena de anoche porque tenía mucha hambre y estaba deliciosa”.
Muestra cuántas personas también agradecen las cosas que
aporta la naturaleza. Da ejemplos de esto, como “Siento
agradecimiento por la lluvia que nos da agua que beber y ayuda a
las plantas a crecer”.
Debate sobre cómo a veces sentimos agradecimiento por
cosas que no podemos ver o tocar directamente, pero que,
no obstante, son importantes, como la salud, el patrimonio, las
tradiciones, la justicia, las ideas que nos inspiran o simplemente
la vida. Da otro ejemplo propio, por ejemplo, “Siento
agradecimiento cuando puedo aprender algo nuevo porque
aprender me hace crecer por dentro”.
Explica que, a menudo, damos las gracias a alguien para
demostrar agradecimiento. (Nota: Algunos estudiantes pueden
venir de familias o culturas en las que expresar la gratitud con
palabras no es lo normal. Anima a los estudiantes a compartir
otras formas en las que sus familiares o comunidades pueden
expresar gratitud). Cuando sentimos gratitud, decimos que
estamos “agradecidos”.

INTERACCIÓN EN EL AULA
`

Dale una nota adhesiva a cada estudiante. Pídeles que escriban
sobre una vez en la que se hayan sentido agradecidos y por qué
lo sintieron o a quién se lo agradecieron (puede ser la misma idea
que han compartido o una nueva).

`

Señala los cuatro carteles que hay en las cuatro esquinas de la sala.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Observad la nota adhesiva y pensad en cuál de los cuatro carteles
(“Cosas que nos pertenecen”, “Acciones amables”, “Naturaleza” u
“Otras cosas importantes”) describe mejor lo que habéis escrito.

`

Moveos en silencio y poneos cerca del cartel que describa
vuestra idea.

`

Si vuestra idea no encaja con ninguno de los carteles, quedaos
en el centro de la sala. Los estudiantes que estén en el centro
pueden crear otra categoría.

`

Compartid lo que habéis escrito con el grupo.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Si solo hay un estudiante en el centro de la sala, pídele que comparta
lo que ha escrito y la nueva categoría. Hablad sobre la nueva categoría
de gratitud.
Pide a uno o dos voluntarios de cada grupo que den un ejemplo del
tipo de gratitud de su cartel o de la nueva categoría.
Después de compartir los ejemplos de cada grupo, indica a los grupos
que se muevan juntos en el sentido de las agujas del reloj y que se
dirijan al siguiente cartel. Haz que los estudiantes vuelvan a hablar
sobre cosas por las que se hayan sentido agradecidos y que estén
relacionadas con el nuevo cartel (no tienen que escribirlas). Pide uno
o dos ejemplos a cada grupo.
Si os queda tiempo, sigue rotando los grupos en el sentido de las
agujas del reloj hasta que todos hayan pasado por los cuatro carteles.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En qué ejemplos ha sido fácil pensar? ¿A qué se puede deber?

`

¿En qué ejemplos ha sido difícil pensar? ¿A qué se puede deber?

`

¿Qué ejemplos de gratitud has escuchado que te hayan
sorprendido?

`

¿Qué has aprendido sobre la gratitud con esta actividad?

TAREA
`

Pide a los estudiantes que reflexionen sobre cómo se han sentido
al pensar en cosas o personas por las que se sienten agradecidos.
¿Cómo podrían animar a otras personas a practicar la gratitud?

`

Ampliaciones
` Haz que los estudiantes escriban un párrafo o dibujen una
ilustración sobre por qué se sienten agradecidos. Ponlos en un
tablón.
` Anima a los estudiantes a examinar las “cosas” tangibles sobre
las que se ha hablado. ¿Quiénes son las personas que les han
dado esas cosas? Pensad en las personas que han ayudado a
hacerlas. Incluid a esas personas en vuestro agradecimiento.

ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful
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LECCIÓN 1

Respeto y límites
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes entenderán mejor las perspectivas y los sentimientos de otras
personas en el contexto de la publicación de información personal en internet.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué implica exactamente que alguien no respete tus límites personales en internet?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` PREPARACIÓN

` Hoja de trabajo “Comprender y compartir los sentimientos de otros”
` Hoja de trabajo “Comprender y compartir los sentimientos de otros: Copia para el educador”

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` COMPROMETIDO: Hago uso de la tecnología y los canales digitales para fomentar una

interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en comunidades tanto
` COMPETENCIA
físicas como virtuales.
DIGCITCOMMIT
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos puntos
ISTE
de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en internet.

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.
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INTERACCIÓN EN EL AULA

Pide a los estudiantes que se pongan en parejas y reparte
a cada uno una copia de la hoja de trabajo “Comprender
y compartir los sentimientos de otros”.
Dales a los estudiantes 15 minutos para leer y
debatir las situaciones hipotéticas.
Pasea por el aula y ayuda a los estudiantes tal y como indican las
instrucciones adicionales para el educador incluidas en la hoja de trabajo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué tienen en común las situaciones hipotéticas?

`

¿Cuál de ellas ha complicado más el debate?
¿Y cuál era la más sencilla? ¿Por qué?

`

¿Cómo actuaríais en cada situación hipotética
si fueseis los protagonistas?

`

¿Cómo podéis protegeros frente a otros
tipos de invasión de la privacidad?

INTERACCIÓN EN EL AULA

Informa a los estudiantes de que algunas formas de acceso
no autorizado a los datos personales son ilegales, y de
que probablemente no sean éticas en casi ningún caso. En
diferentes tipos de relaciones, las personas quieren compartir
determinados datos sobre ellas, lo que es razonable y normal.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora vamos a desarrollar las situaciones hipotéticas
de las que acabamos de hablar.
En una hoja de papel, dibujad dos cómics independientes
(si a los estudiantes no les hace mucha gracia la idea de
tener que dibujar un cómic, pueden escribir una breve
historieta en su lugar) en los que se ilustre:
1.

Una situación en la que sintáis que vuestros límites o
los de otra persona no se han respetado y la forma en
que hubieseis deseado que otros reaccionasen.

2.

Una situación diferente en la que sintáis que vuestros
límites o los de otra persona se han respetado, y la forma
en que otros han mostrado respeto y amabilidad.

TAREA

Dales a los estudiantes 30 minutos para terminar sus cómics.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 1: Respeto y límites
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Comprender y compartir los sentimientos de otros

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 1
Gabi estaba comiendo con sus amigos, pero, cuando fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. Mientras
no estaba, su amigo Castel cogió el teléfono de Gabi y empezó a leer sus mensajes de texto. El
primero que vio era de la madre de Gabi, enfadada porque había suspendido matemáticas.
`

¿Cómo haría sentir esta situación a Gabi?

`

¿Por qué crees que Gabi no querría contarles a sus amigos que había sacado una mala nota?

`

¿Es aceptable lo que hizo Castel?

`

¿Cómo se sentirían los demás amigos que estaban en la mesa sobre lo que hizo Castel?

`

¿Qué opinas de Castel? ¿Actuó Castel de forma ética? ¿Querrías que Castel fuera tu amigo?

`

¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera algo así?

`

¿Crees que cotillear puede no ser malo según el contexto? ¿Y si estuvieras preocupado por un amigo?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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Comprender y compartir los sentimientos de otros

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 2
Rodrigo está hablando con Caitlin cuando tropieza y se cae en el barro. A Caitlin le parece
muy divertido y le hace una foto, pero Rodrigo no se ríe y parece avergonzado.
`

¿Por qué podría publicar Caitlin la foto en internet?

`

¿Por qué está molesto Rodrigo?

`

¿Qué crees que le debería decir Rodrigo a Caitlin?

`

¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera una foto bochornosa? ¿Querrías que estuviera en internet?

`

¿Crees que esta situación es un caso de bullying?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
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comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
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SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 3
Victoria es una estudiante de 15 años que tiene dos hermanos, una madre y muchos amigos y compañeros de
clase. Victoria y Marek son compañeros y trabajan juntos en un proyecto de la clase de ciencias. Ayer tuvieron
un examen de ciencias y, cuando todos recibieron sus notas, Marek se dio cuenta de que Victoria parecía muy
disgustada. La semana siguiente, Victoria falta varios días a clase, por lo que Marek tiene que trabajar solo en el
proyecto de ciencias. Cuando vuelve, le dice a Marek que tuvo que ir al médico, pero no le cuenta nada más.
`

¿Quién tiene que enterarse de sus notas de la escuela? ¿O de su historial médico? ¿Por qué?

`

¿Con quién querría hablar Victoria sobre cualquiera de estos temas?

`

En tu caso, ¿qué ejemplos de información querrías que vieran tus padres o tutores pero no tus amigos, o viceversa?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
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comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
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COPIA PARA EL EDUCADOR

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 1
Gabi estaba comiendo con sus amigos, pero, cuando fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. Mientras
no estaba, su amigo Castel cogió el teléfono de Gabi y empezó a leer sus mensajes de texto. El
primero que vio era de la madre de Gabi, enfadada porque había suspendido matemáticas.
`

¿Cómo haría sentir esta situación a Gabi?
`

`

¿Por qué crees que Gabi no querría contarles a sus amigos que había sacado una mala nota?
`

`

Gabi puede considerar que sus notas son información privada.

¿Es aceptable lo que hizo Castel?
`

`

Gabi puede sentir que han vulnerado su privacidad y puede dejar de confiar en su amigo.

Los estudiantes deberían reflexionar sobre sus propias normas relacionadas con la privacidad tanto
en el caso de las notas como del teléfono, así como sobre qué esperan de sus amigos.

¿Cómo se sentirían los demás amigos que estaban en la mesa sobre lo que hizo Castel?
`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre la forma en que actuarían si vieran un comportamiento que pudiera ser inapropiado.

`

¿Qué opinas de Castel? ¿Actuó Castel de forma ética? ¿Querrías que Castel fuera tu amigo?

`

¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera algo así?

`

¿Crees que cotillear puede no ser malo según el contexto? ¿Y si estuvieras preocupado por un amigo?
`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre sus propias normas en relación con la privacidad y las relaciones personales.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
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mismas condiciones.
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COPIA PARA EL EDUCADOR

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 2
Rodrigo está hablando con Caitlin cuando tropieza y se cae en el barro. A Caitlin le parece
muy divertido y le hace una foto, pero Rodrigo no se ríe y parece avergonzado.
`

¿Por qué podría publicar Caitlin la foto en internet?
`

`

¿Por qué está molesto Rodrigo?
`

`

Los estudiantes deberían elaborar estrategias para abordar este comportamiento.

¿Cómo te sentirías si alguien te hiciera una foto bochornosa? ¿Querrías que estuviera en internet?
`

`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre cómo tener en cuenta los sentimientos de otras personas al utilizar los medios sociales.

¿Qué crees que le debería decir Rodrigo a Caitlin?
`

`

Los estudiantes deberían identificar la motivación de Caitlin: conseguir risas o Me gusta suele ser un
aliciente aceptable para publicar algo en internet, siempre que no sea a costa de otra persona.

Los estudiantes deberían reflexionar sobre sus propias normas en relación con el
contenido que quieren que otros compartan en internet.

¿Crees que esta situación es un caso de bullying?
`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre lo que se considera bullying y debatir los aspectos de esta situación concreta.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
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Comprender y compartir los sentimientos de otros
COPIA PARA EL EDUCADOR

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 3
Victoria es una estudiante de 15 años que tiene dos hermanos, una madre y muchos amigos y compañeros de
clase. Victoria y Marek son compañeros y trabajan juntos en un proyecto de la clase de ciencias. Ayer tuvieron
un examen de ciencias y, cuando todos recibieron sus notas, Marek se dio cuenta de que Victoria parecía muy
disgustada. La semana siguiente, Victoria falta varios días a clase, por lo que Marek tiene que trabajar solo en el
proyecto de ciencias. Cuando vuelve, le dice a Marek que tuvo que ir al médico, pero no le cuenta nada más.
`

¿Quién tiene que enterarse de sus notas de la escuela? ¿O de su historial médico? ¿Por qué?
`

`

¿Con quién querría hablar Victoria sobre cualquiera de estos temas?
`

`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre los distintos niveles de privacidad de la información. Las notas de Victoria en la escuela son
información confidencial que ella no querría que sus amigos, compañeros de clase o el público en general supiera. Sin embargo, no son
privadas para sus padres o tutores. Ocurre lo mismo con su historial médico, aunque esa información es mucho más confidencial.

Victoria puede preferir mantener su información privada. Se debería respetar su decisión. Ella también puede
elegir compartir una parte de la información privada, pero no toda. Por ejemplo, puede querer compartir los
problemas que tiene con las notas en la escuela con sus padres o tutores, pero no con sus amigos.

En tu caso, ¿qué ejemplos de información querrías que vieran tus padres o tutores pero no tus amigos, o viceversa?
`

Los estudiantes deberían reflexionar sobre sus propias preferencias con respecto a la privacidad.
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LECCIÓN 2

Relaciones sanas
en internet
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes descubrirán las cualidades que definen a las relaciones sanas y amables,
y de qué forma los comportamientos en internet influyen en las relaciones sanas o
tóxicas. Los estudiantes también examinarán las oportunidades y los retos que rodean a
la intersección entre las relaciones y las redes sociales en su propio círculo, y aprenderán
a promover un mejor comportamiento entre las personas que los rodean.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo se puede saber si una relación es sana o tóxica en el mundo digital?

` EDAD

` 13-18
` Rotafolio
` Papel de póster para las preguntas

` MATERIALES

` Notas adhesivas
` Bolígrafos
` Notas adhesivas para la actividad del espectro
` Materiales para la actividad del guion gráfico

` PREPARACIÓN

` Escribe notas para la actividad del espectro.
` Escribe posibles preguntas para los pósteres.
` COMPROMETIDO: Hago uso de la tecnología y los canales digitales para fomentar una

interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en comunidades tanto
` COMPETENCIA
físicas como virtuales.
DIGCITCOMMIT
` PRECAVIDO: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
ISTE
protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.
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Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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facebook.com/fbgetdigital

Vocabulario sobre relaciones
Primera parte

INTERACCIÓN EN EL AULA

Escribe lo que digan los estudiantes en el rotafolio.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

¡Estupendo! Gracias por contribuir. Echemos un vistazo a estas palabras.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Haz que los estudiantes formen un círculo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Hoy quiero que hablemos de la repercusión que lo que
hacemos en internet tiene en la salud de nuestras relaciones.
También hablaremos de lo que podemos hacer para ser
“defensores” de los demás y reconocer cuándo nuestros amigos
necesitan ayuda con sus problemas en las relaciones.

`

¿Estamos de acuerdo con ellas?

`

¿Hay algo más que queráis añadir?

`

Basándonos en estas palabras, ¿a alguien se le ocurre
una frase que defina una relación sana?

Guía al grupo a la hora de desarrollar una definición
compartida de una relación sana.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Habíais oído hablar de los conceptos “observador”
y “defensor”? ¿Qué significan para vosotros?

Paseo por la galería

INTERACCIÓN EN EL AULA

INTERACCIÓN EN EL AULA

Escucha dos o tres respuestas.

Divide a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Como habéis sugerido, un “observador” es alguien que observa cómo se
desarrolla algún tipo de acción. En el ejercicio de hoy, vamos a hablar de
acciones propias de relaciones tóxicas o desagradables. Un “defensor”
hace algo positivo ante estas acciones (por ejemplo, defender a la
víctima, ayudar a detener la acción, etc., en función de la situación).

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora que tenemos una buena lista de las cosas en las que pensamos al
hablar de “relaciones sanas”, es hora de cambiar un poco el enfoque y
mirar hacia nuestras propias experiencias con las relaciones en internet.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Escribe una pregunta de la siguiente lista de posibilidades
en un póster y pega los pósteres por toda la sala.

Segunda parte

Posibles preguntas de los pósteres:

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora, hablemos de las relaciones: primero, tenemos que reconocer
que el término “relación” es muy amplio. En este caso, vamos a
definir “relación” como cualquier tipo de conexión entre varias
personas. Por ejemplo, podéis tener un vínculo con otras personas
como amigos, compañeros de clase o miembros de la misma
actividad extraescolar (por ejemplo, clases de pintura). Cuando
hablamos de relaciones sanas siempre surge una cuestión difícil:
“¿qué es exactamente una relación sana?”. Todo el mundo tiene
ideas distintas sobre este asunto y hay muchas respuestas buenas.

1.

¿Con quién interactúas a través de las tecnologías?

2.

¿Qué plataformas, servicios o sitios web utilizas
para interactuar con otras personas?

3.

¿De qué manera te permiten las tecnologías móviles
(como las tabletas o los teléfonos móviles) e
internet crear o mantener relaciones sanas?

4.

¿Cómo puedes mantener el contacto con las personas
gracias a los dispositivos móviles y los ordenadores?

Para asegurarnos de que estamos todos en la misma línea,
pensemos en voz alta posibles palabras que puedan describir una
relación sana entre, por ejemplo, amigos, compañeros de clase...
¡hay una gran variedad de relaciones! Sabemos que a veces todo
se puede torcer en cualquier tipo de relación, así que vamos a
hablar de comportamientos sanos concretos para cada tipo.

5.

¿Qué retos presentan las tecnologías móviles e internet
a la hora de crear y mantener relaciones sanas?

6.

¿Qué tipos de conflictos entre amigos has visto o
experimentado por algo que se publicó en internet?

Vamos a jugar a un pequeño juego. Cada uno de nosotros vamos a
decir una palabra que describa una relación sana mientras nos vamos
poniendo en círculo. Empiezo yo. Creo que las relaciones pueden
ser __________________ (cordiales, cercanas, emocionales, etc.).

Voy a repartir entre cada pareja algunas notas adhesivas y un bolígrafo.
En los pósteres de la sala, hay distintas preguntas. Cuando tengáis los
materiales, podéis moveros para ver los pósteres. Escribid las respuestas
en las notas adhesivas y colocadlas en los pósteres. Si tenéis varias
respuestas a una pregunta, escribid cada una de ellas en una nota
distinta y pegadlas en los pósteres. Tenéis ocho minutos. ¡Divertíos!

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 2: Relaciones sanas en internet
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INTERACCIÓN EN EL AULA

Recoge los pósteres al final de la actividad y vuelve a reunir a los grupos.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

“Over-texting” es solo un ejemplo de una situación en la que la
tecnología puede actuar en detrimento de una relación sana.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

`

¿Cuáles son las respuestas comunes a estas preguntas?

`

¿Creéis que falta algo?

`

¿Qué otros ejemplos existen?

`

¿Hay alguna tendencia que hayáis notado?

`

¿Qué posibles soluciones hay a estos problemas?

`

¿De qué manera ha cambiado la tecnología vuestra
relación con vuestros amigos? ¿La tecnología hace
las cosas más fáciles o más difíciles? ¿Por qué?

`

¿Qué hemos aprendido hasta ahora del debate en relación
con el papel de la tecnología en las relaciones?

Debate sobre una
situación hipotética
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Ahora vamos a debatir sobre una situación relacionada
con la tecnología y las relaciones: “over-texting” o la
tendencia a atosigar con mensajes de texto.
¿Alguien sabe a qué me refiero?

INTERACCIÓN EN EL AULA

Fomenta un debate sobre los efectos positivos y
negativos de la tecnología sobre las relaciones.

Actividad del espectro
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vamos a fijarnos en los comportamientos específicos de relaciones sanas
o tóxicas, y dónde se situarían en un espectro de más a menos sanas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Voy a daros una nota adhesiva a cada uno. Esta incluye una acción
que tiene lugar en las relaciones, como “enviar mensajes a tu
pareja a todas horas” o “revelar vuestras contraseñas de redes
sociales”. Cuando tengáis la nota adhesiva, levantaos y dirigíos
a la parte frontal de la sala. Un lado de la sala representa el tipo
de comportamiento más sano para una relación, mientras que
en el otro lado se sitúan las acciones más dañinas o tóxicas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Cuando os levantéis, pensad en cómo de sano o tóxico es el
comportamiento de vuestras notas y colocaos en una fila. Por
ejemplo, si creéis que “enviar mensajes a tu pareja a todas horas”
es menos sano que “compartir e indicar que te gusta todo lo
que publica tu amigo”, colocaos más cerca del lado tóxico.

INTERACCIÓN EN EL AULA
Escucha dos o tres respuestas.

El término inglés “over-texting” hace referencia a la tendencia de
una persona a enviar demasiados mensajes de texto a otra, hasta el
punto de que esta última termina abrumada por la insistencia.

`

¿Alguno de vosotros ha experimentado esto?

`

Si fuerais la persona que recibe los mensajes, ¿qué haríais? ¿Por qué?

`

Si alguno de vuestros amigos se acercara y os dijera que está
viviendo esta situación, ¿qué consejo le daríais? ¿Tomaríais
medidas? ¿Qué tipos de medidas podríais tomar?

Información complementaria: tomar estas medidas para ayudar
a vuestros amigos también es una forma de ser el “defensor”.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué puede impedir que alguien actúe por un amigo?

`

Imaginemos que uno de vuestros amigos le pide a su amigo
que deje de escribirle tanto. ¿Qué ocurre si esta persona
empieza a ir a su casa de manera constante con la intención
de verle? El problema parece ir cada vez a peor. ¿Qué consejo
le daríais a vuestro amigo si el problema se agrava?

`
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Si el problema, en efecto, se agrava, ¿podéis seguir actuando como
“defensores” de la misma manera que hasta ahora? ¿Qué acciones
podríais emprender ahora para seguir siendo fieles a vuestro papel?

INTERACCIÓN EN EL AULA
Temas recomendados para las tarjetas:
1.

Enviar mensajes a tu pareja a todas horas

2.

Revelar contraseñas de redes sociales

3.

Leer los mensajes de texto de un amigo sin su permiso

4.

Hablar en internet con personas desconocidas
o que no conoces bien

5.

Dejar comentarios ofensivos en publicaciones
de redes sociales de otra persona

6.

Escribir “buenos días” o “buenas noches” (puede
que todos los días) a alguien que te importa

7.

Hablar sobre una discusión que has tenido con un amigo
de forma pública en una plataforma de redes sociales

8.

Compartir e indicar que te gusta todo lo que publica tu amigo

9.

Publicar contenido en las redes sociales con la
cuenta de tu amigo (en su nombre)

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 2: Relaciones sanas en internet

10. Etiquetar a tus amigos en fotos de una fiesta
11. Expandir rumores sobre un compañero de clase en las redes sociales

Tarea

Mientras los estudiantes se levantan y se organizan,
pregúntales por qué se han colocado en ese sitio concreto
y anímales a moverse si creen que deben hacerlo.

Primera parte

Cuando los estudiantes se hayan organizado formando
un espectro, pídeles que coloquen las notas adhesivas en
la pared de la parte frontal de la sala y den un paso hacia
atrás para que puedan ver el espectro completo.

Hoy hemos hablado mucho de la tecnología y las relaciones. Ahora
que os hemos hecho pensar, ¿podéis compartir lo aprendido con
los demás? ¿Qué tipo de actividades podéis realizar para animar
a los demás a actuar también como defensores si presencian
cualquier tipo de comportamiento tóxico en otras relaciones?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

INTERACCIÓN EN EL AULA

Si quieren, los estudiantes pueden responder a las siguientes dos
primeras preguntas como parte de un debate o bien escribirlas en
notas adhesivas y colocarlas en la pared de la parte frontal de la sala.

¿Se os ocurre algún otro comportamiento tóxico? ¿Se
os ocurre algún otro comportamiento sano?

`

¿Solo hay un orden correcto para este espectro? ¿Por
qué sí o por qué no? ¿Estáis todos de acuerdo?

Divide a tus estudiantes en grupos de tres o cuatro.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

TAREA

Tenemos dos sugerencias en estos momentos, pero, si tenéis una idea
diferente, os animamos a que la llevéis a cabo. Tenéis 30 minutos:
1.

Primera sugerencia: Realizad un esquema de una posible
actividad para los miembros de vuestro centro educativo o
comunidad en relación con el papel de la tecnología en las
relaciones. Podría tratarse de un debate o la proyección de
un documental, una campaña del tipo “Día de la amistad” o
incluso una presentación. Ofreced ejemplos de cómo podríais
utilizar las redes sociales, como Facebook o Twitter, para
anunciar estas actividades. Podéis incluir elementos visuales
en el esquema (por ejemplo, un dibujo, un meme, etc.).

2.

Segunda sugerencia: Cread una historia sobre una relación
(por ejemplo, una relación entre hermanos o entre compañeros
de escuela) y cómo esta puede verse afectada por los
medios sociales. Podéis interpretar una breve obra, incluir
elementos visuales (como una tira cómica) o escribir una
hipotética conversación en Twitter o en la sección de noticias
de Facebook... ¡dad rienda suelta a vuestra creatividad!

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Colocamos estos comportamientos específicos en un
espectro de sano a tóxico. Sin embargo, ¿puede haber
situaciones en las que un comportamiento sano se vuelva
tóxico? ¿Y al contrario? ¿Cuándo puede ocurrir esto?

`

Si X es un comportamiento tóxico (elige un comportamiento
específico que los estudiantes hayan situado cerca de la
zona tóxica del espectro), ¿qué haríais para solucionarlo?

`

¿Cómo le diríais a alguien que no estáis de
acuerdo con lo que está haciendo?

Segunda parte
TAREA

Cuando hayan transcurrido los 30 minutos, pide a los grupos
que compartan lo que han creado y haz que participen
en el debate en torno a las siguientes preguntas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué temas estáis tratando? ¿Qué queréis que aprendan
los demás sobre vuestra idea? ¿Cómo beneficiará esta idea
a vuestro centro educativo, comunidad o amigos?

`

¿Quién es la audiencia objetivo?

`

¿Cómo vais a anunciar vuestra idea para la audiencia objetivo?
¿Cómo creéis que reaccionará vuestra audiencia?

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 2: Relaciones sanas en internet
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Reflexión para concluir
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Esperamos que todos hayáis reflexionado sobre las relaciones
sanas de una forma un poco más profunda, especialmente con
respecto a la influencia de las tecnologías. También queremos que
penséis en formas de animar a vuestros amigos a ser “defensores”
de sí mismos y de los demás cuando presencien algo con lo que
no se sientan cómodos o que haga daño a otras personas.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Podéis dar algunos ejemplos de lo que habéis aprendido?
¿Cuál ha sido vuestra actividad favorita? ¿Por qué?

`

¿Cuál ha sido la actividad que menos os ha gustado? ¿Por qué?

`

¿Cómo podéis aplicar en vuestra vida lo que habéis
aprendido y practicado aquí? ¿Cómo describiríais
lo que habéis hecho a vuestros amigos?

`

¿Ha habido algo nuevo o sorprendente?

`

¿Tenéis alguna otra duda sobre las relaciones sanas o tóxicas?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 3

¿Qué es la
verificación?
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes aprenderán qué es la verificación de información y por qué es importante
que los consumidores de noticias verifiquen lo que leen y ven. Reflexionarán sobre la
responsabilidad por parte de las agencias de noticias, la audiencia y las empresas de medios
sociales de fomentar un entorno mediático en el que prime la información veraz.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Crees que la mayoría de noticias que ves en internet son reales?

` EDAD

` 14-18

` ¿Por qué sí o por qué no?

` Imagen del pez cerdo (proyectada o impresa)

` MATERIALES

` Portátiles
` Otros materiales para el educador indicados

` PREPARACIÓN

` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.

` COMPETENCIA
` INFORMADO: He evaluado la precisión,
DIGCITCOMMIT
la perspectiva y la validez de los medios digitales y las publicaciones sociales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and
Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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¿Qué es la verificación?
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En 2016, el sitio web World New’s Daily Report publicó un
artículo sobre un fotógrafo de National Geographic que
fue devorado vivo por un pez luna gigante en Perú.
Según el artículo, Joaquín Álvarez Santos, el susodicho de 29 años de
edad, estaba realizando un rodaje submarino junto con otros cuatro
buzos cuando el pez, que superaba los 2000 kg de peso, lo engulló
de una pieza. Presuntamente, uno de los buzos, James C. Wyatt,
había tomado esta fotografía antes de que se produjera el suceso.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Investigad en Google sobre esta noticia durante
dos minutos. ¿Qué habéis encontrado?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Como habréis podido comprobar en vuestra búsqueda, el artículo
no es real. Cada dato que se incluye en una noticia tiene una fuente,
que puede ser la persona, la publicación o la agencia que tomó
una fotografía o tiene información sobre el suceso original.
La fuente de esta historia es el sitio web World News Daily Report,
que tiene un descargo de responsabilidad en el que “asume toda la
responsabilidad por la naturaleza satírica de sus artículos” y añade
que “todos los personajes que aparecen en este sitio web —incluso
aquellos basados en personas reales— son ficticios”. Sin embargo,
quizá te haya dado tiempo a averiguar que la foto es real. La hizo
el fotógrafo Miguel Pereira, que se encontró un pez luna enorme
en la costa de Portugal en 2013 (y sobrevivió para contarlo).

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

“¿Recordáis alguna noticia que os creísteis en principio pero que
resultó ser un bulo o una imagen o vídeo falsos? (First Draft).

`

¿Qué decía la noticia?

`

¿Cómo descubristeis que era falsa?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Algunas personas publican voluntariamente noticias falsas, como
que la bolsa de Nueva York cayó durante el huracán Sandy, y otras las
comparten porque las toman por ciertas y realmente quieren ayudar
informando a sus amigos o seguidores. “Hay tantos bulos cuando
ocurre algún suceso importante que las redacciones de los periódicos
han empezado a publicar listas para informar de los mismos” (First
Draft). Los periodistas están preparados para mostrarse escépticos
ante cualquier cosa que oigan o vean (ya sean noticias de última hora
o contenido viral) hasta que puedan verificar o desmentir la fuente.
En esta recopilación de experiencias de aprendizaje, descubriréis cómo
verificar la información que veis en vídeos, imágenes y otros formatos
para que sepáis distinguir la realidad de la ficción en el entorno mediático
actual. La verificación es el proceso de recabar pruebas por parte de una
agencia de noticias o una persona a fin de averiguar si una información es
verdadera o falsa. El proceso de verificación lo solían realizar únicamente
los periodistas y las agencias de noticias, pero hoy en día se ha vuelto
esencial para cualquier persona que quiera mantenerse informada
sobre las noticias de actualidad. En un entorno en que cualquiera
puede crear y compartir información en internet, especialmente en los
medios sociales, ser capaz de verificar el contenido que consumimos
y compartimos es importante para construir comunidades sanas en
internet y conseguir una reputación de fiabilidad en los medios sociales.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Por qué creéis que este sitio web publicó este artículo?

`

¿Opináis que puede haber sitios web que
solo publiquen contenido ficticio?

`

¿Creéis que todos los lectores se darán cuenta de que las historias
de World News Daily Report son ficticias? ¿Por qué sí o por qué no?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

¿Cuántos de vosotros habéis compartido alguna vez noticias en los
medios sociales? Hoy en día, todo el mundo informa de sucesos en
Facebook, Twitter, YouTube, o aplicaciones de mensajes como Snapchat
o WhatsApp. Millones de personas han utilizado los medios sociales
como una herramienta importante para organizar protestas e interactuar
con las noticias (publicando fotos/vídeos/actualizaciones de estado,
compartiendo o comentando). Saber cómo filtrar toda esta información
y consumirla de forma prudente es una habilidad importante para
cualquier persona que quiera leer o ver noticias hoy en día. El motivo es
que, en la actualidad, las personas pueden crear, leer o incluso compartir
información errónea y noticias falsas sin ni siquiera darse cuenta.
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`

¿Alguien ha oído hablar de la verificación o
los verificadores de información?

`

¿Qué creéis que hace un verificador de información?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Los verificadores de información son personas que identifican cada dato
de un texto para luego verificarlo o desmentirlo. Anteriormente solían
trabajar en periódicos, revistas o editoriales, pero en las últimas décadas
se dedican a verificar cada vez más contenido político. Como podéis
ver en este artículo, los expertos creen que el número de verificadores
de información en todo el mundo va a aumentar en el futuro debido al
auge de los medios sociales y de las noticias generadas por los usuarios.
La verificación se encarga de examinar contenido no oficial en internet,
a veces denominado “contenido generado por el usuario”. Por ejemplo,
cuando alguien presencia un evento y sube un vídeo que él mismo ha
hecho. Los verificadores de información consultan fuentes oficiales,
como normas, documentos del gobierno, discursos políticos, etc.
Todos los verificadores de información usan algún tipo de proceso
de verificación. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente,
cualquiera puede utilizar el proceso de verificación a la hora de consumir
noticias. Podéis usar sitios web populares, como newtral.es, snopes.com,
factcheck.org o la sección Politics Fact Check de NPR para verificar
la veracidad del contenido de noticias que veis en internet.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 3: ¿Qué es la verificación?

Tarea

Recursos

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN

`

Proyecta la siguiente imagen en una pantalla de proyección
en la pared delantera de la clase. Pregunta a los estudiantes
en qué medida identificar esta imagen como un engaño
beneficia a los consumidores de publicaciones y noticias.

Vídeo de PBS News Hour: Did fake news influence the outcome of
Election 2016?
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-itimportant-for-news-sources-to-be-trustworthy

`

Vídeo de First Draft: Fake news. It’s complicated
firstdraftnews.org/fake-news-complicated

TAREA

`

Vídeo de BBC Newsnight: The rise of ‘fake news’, manipulation and
‘alternative facts’
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

`

Artículo de The Reporters’ Lab: The number of fact-checkers around
the world: 156… and growing
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkersaround-the- world-156-and-growing

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Esta imagen se ha compartido en sitios de medios sociales como
Facebook y YouTube acompañada de un texto que denominaba a
la criatura “pez cerdo” o “boquinete salvaje”. Visitad el sitio web
de verificación de información Snopes y descubrid la manera
en que los verificadores de información han desmentido la
veracidad de esta imagen y la han calificado de engaño.

SITIOS WEB DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Escribid un pequeño párrafo en el que expliquéis por
qué identificar esta imagen como un engaño beneficia
a los consumidores de publicaciones y noticias.

Debate
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

snopes.com

`

factcheck.org

`

npr.org/sections/politics-fact-check

`

Glosario de Youth and Media/First Draft: Information Verification
Playlist Glossary
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGrOwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing

Tradicionalmente, los periodistas verifican la información sobre la
que han escrito antes de publicar su trabajo. Si descubren que la
información es falsa, simplemente la descartan y la archivan. Algunas
personas opinan que en la era de los medios sociales es más difícil
distinguir entre realidad y ficción, y que ahora la audiencia necesita
más orientación a la hora de consumir noticias en internet.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Creéis que los periodistas tienen la responsabilidad de
ofrecer este servicio a sus lectores o espectadores?

`

¿Creéis que la audiencia debería desarrollar la habilidad de
verificar las noticias por cuenta propia? Si la respuesta es
afirmativa: ¿En qué creéis que podría consistir esa habilidad?

`

¿Qué responsabilidad tienen las empresas de medios sociales en
cuyas plataformas las personas publican contenido de noticias?

`

En el pasado, las agencias de información a veces publicaban
material que no se podía verificar al 100 %. ¿Por qué creéis que una
organización podría tomar la decisión de publicar este material?

`

¿Qué consecuencias podría tener publicar
información no verificada?

`

¿Creéis que pueden darse situaciones en las que
publicar información no verificada sea apropiado?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 3: ¿Qué es la verificación?

17

HOJA DE TRABAJO

Imagen del pez cerdo

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 4

Pasos para realizar
una verificación
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes aprenderán a verificar el origen, la fuente, la fecha, la ubicación y la motivación de una
imagen o un vídeo de noticias a través de una lista de comprobación de cinco pasos. Identificarán las
limitaciones inherentes al proceso de verificación y comenzarán a utilizar las diferentes herramientas que
existen tanto dentro como fuera de internet para investigar la veracidad del contenido virtual. Los estudiantes
reflexionarán sobre cómo la motivación de una fuente puede afectar a la forma de comunicar un suceso.

` PREGUNTAS
CLAVE
` EDAD

` ¿Cómo puedes comprobar si un contenido virtual es verídico?
` ¿Qué función cumple la posible motivación de alguien (que ha creado o
compartido contenido) en la verificación de contenido en internet?
` 14-18
` Hoja de trabajo “Lista de verificación”
` Hoja de trabajo “Lista de verificación: Copia para el educador”
` Proyector

` MATERIALES

` Imagen de selfie
` Imagen del “niño selfie”
` Acceso a internet
` Otros materiales para el educador indicados

` PREPARACIÓN

` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.

` COMPETENCIA
` INFORMADO: He evaluado la precisión,
DIGCITCOMMIT
la perspectiva y la validez de los medios digitales y las publicaciones sociales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and
Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Pasos para realizar
una verificación

3.

Fecha: Aunque puede resultar difícil identificar la fecha en
que se hizo una foto o un vídeo, las agencias de noticias han
recibido críticas por confundir la fecha de creación con la
fecha de su subida a internet. Con el auge de los smartphones,
las personas pueden publicar una imagen inmediatamente
después de haberla hecho, pero ese no es siempre el caso.

4.

Ubicación: Las plataformas de medios sociales permiten a
los usuarios añadir una ubicación concreta a una publicación,
pero esta información se puede manipular fácilmente. La
mejor manera de verificar la ubicación de una publicación es
buscarla por cuenta propia en un mapa o una imagen satélite.

5.

Motivación: Al igual que hacéis en clase de historia, intentad
entender la perspectiva y motivación de la fuente. ¿Quién es el
autor de la imagen o del vídeo? ¿Un testigo ocular que estaba
presente por casualidad? ¿Un oficial de campo que trabaja para
las Naciones Unidas? ¿Un activista? Tu respuesta a esta pregunta
puede afectar a tu forma de percibir la historia completa.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

La verificación es un proceso consolidado en la industria periodística.
De hecho, organizaciones como First Draft (en inglés “Primer
borrador”) crean recursos para ayudar a los periodistas a verificar
la información y desmentir la información errónea de forma
más efectiva. Las experiencias de aprendizaje de la lección de
verificación están basadas en el contenido original de First Draft.
Hoy aprenderéis a verificar la información en internet mediante
un proceso paso a paso que los periodistas profesionales utilizan
para su propio trabajo. A la hora de verificar imágenes o videos
en internet, primero aseguraos de que el suceso del que se habla
en la noticia ocurrió realmente. Si podéis confirmar que el suceso
cubierto por la noticia realmente tuvo lugar, podéis proceder a pasar
la lista de verificación para la imagen o el vídeo en particular.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Por qué es importante identificar la posible
motivación de una fuente de noticias?

`

¿Qué posibles situaciones se os ocurren en las que podríais
cuestionar la motivación de una fuente de noticias?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
La lista de verificación
1.

Origen: ¿Se trata de un contenido original?

2.

Fuente: ¿Quién ha creado el contenido?

3.

Fecha: ¿Cuándo se creó el contenido?

4.

Ubicación: ¿Dónde se creó el contenido?

5.

Motivación: ¿Por qué se creó el contenido?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
1.

2.
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Origen: Esto es lo primero que debéis comprobar para determinar
si se trata de un contenido original o una reproducción.
Más adelante aprenderéis que la imagen o el vídeo original
contienen información importante relevante para el proceso de
verificación que las copias o las capturas de pantalla no tienen.
Fuente: Como aprendisteis en la lección anterior, cada dato
que se incluye en una noticia tiene una fuente, que puede ser la
persona, la publicación o la agencia que tomó una fotografía o
tiene información sobre la noticia original. A la hora de identificar la
fuente, aseguraos de distinguir bien entre quién creó el contenido
originalmente y quién lo subió a internet. En la actualidad muchas
personas tienen una gran huella digital, y los periodistas suelen
tratar de averiguar las cuentas alternativas de medios sociales
de una persona para encontrar su información de contacto,
o su ubicación cuando se produjo el suceso en cuestión.

`

A los estudiantes más jóvenes puedes proporcionarles
uno de los siguientes ejemplos antes de pedirles
que piensen en otras situaciones.

`

Los consumidores de noticias podrían cuestionar la
motivación de un periodista que alaba a un candidato
a la presidencia del gobierno con quien resulta guardar
algún vínculo. También podrían leer un artículo sobre un
candidato político cuyo autor colaborara económicamente
con la campaña electoral de dicho candidato y que solo
entrevistara a personas que apoyaran al mismo candidato.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Cuando terminéis de pasar la lista de verificación, podréis haceros
una mejor idea de la fiabilidad de un contenido antes de publicarlo
o compartirlo. Puede que estéis 100 % seguros de la ubicación
de un vídeo, pero no de que sea la versión original. Puede que
sospechéis que la persona que subió la imagen no sea quien la
hizo originalmente. No existe una garantía de que con el proceso
de verificación vayáis a despejar todo atisbo de duda; el proceso
consiste en buscar pistas para atar cabos y utilizar una serie de
herramientas que os permitan justificar la fiabilidad de un contenido.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 4: Pasos para realizar una verificación

Tarea

Recursos

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN

`

Vídeo de factcheck.org
youtube.com/watch?v=AkwWcHekMdo

`

Artículo de Ashley Hoffman: The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Lista de comprobación de Youth and Media/Lista de verificación
docs.google.com/document/d/1xp40cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit

Proyecta la siguiente imagen en una pantalla de
proyección en la pared delantera de la clase.

Divide a los estudiantes en grupos de dos o tres y
repárteles la hoja de trabajo “Lista de verificación”.

TAREA

Usa la lista de verificación como referencia.
Con tu grupo o compañero, rellena la hoja de trabajo “Lista de
verificación” y reflexiona sobre cómo podríais averiguar la respuesta
a cada pregunta. ¿Qué herramientas en internet o fuera de internet
podríais usar? ¿Con quién podríais hablar? ¿Qué pistas hay en la foto?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vamos a comprobar lo que hemos averiguado. Levantad la mano si
creéis que vuestro grupo ha encontrado la versión original de la imagen.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿En qué sitio web creéis que está la original?

`

¿Cómo llegasteis a la conclusión de que
esta imagen era la original o no?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

La imagen del “niño selfie” que veis a continuación también se compartió
mucho en los medios sociales y en varios canales de noticias.

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN

Cuando ocurre un suceso importante, las imágenes y los vídeos
que se hacen para inmortalizarlo pueden multiplicarse fácilmente,
y pueden aparecer fotos de la misma persona tomadas por
personas diferentes desde ángulos diferentes. Una persona puede
decidir inmortalizar un momento y compartirlo en forma de foto
o vídeo por varios motivos. Por ejemplo, en un mismo evento
puede hacer fotos un periodista, un activista, un corresponsal
de área o una persona que se encontraba en ese momento de
viaje. En las diferentes imágenes se pueden ver reflejados los
intereses, las opiniones o incluso los prejuicios de su creador.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo trataríais de verificar la fuente de esta segunda imagen?

`

Comparad las motivaciones de las fuentes que tomaron
estas dos fotografías diferentes del “niño selfie” y Justin
Timberlake. ¿Cómo puede afectar la motivación de una fuente
en la forma en que toma o muestra una foto o un vídeo?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Lista de verificación

En la Super Bowl de 2018, Ryan McKenna, joven de trece años de Massachusetts, se hizo
un selfie con Justin Timberlake durante su actuación en el descanso. Las fotografías que
inmortalizaron este momento se compartieron innumerables veces en los medios sociales.
Gracias a la foto, que puedes ver a continuación, se ganó el apodo de “niño selfie”:
Revisa cada uno de los puntos de la lista de verificación y escribe tu respuesta a cada pregunta.
Piensa en las herramientas en internet y fuera de internet que podrías usar, con quién podrías
hablar y las pistas que te dan las mismas fotos para ayudarte a responder las preguntas.
1.

ORIGEN:
`

2.

FUENTE:
`

3.

Averigua cuándo se tomó la foto. Indica el día, el mes y el año.

UBICACIÓN:
`

5.

Identificad el nombre y el nombre de usuario de la persona que tomó esta foto.

FECHA:
`

4.

Busca la versión original de esta imagen e identifica dónde la has encontrado.

Identificad la ciudad y el estado en los que se creó la foto.

MOTIVACIÓN:
`

Enumera las posibles motivaciones de la fuente para decidir tomar y compartir esta imagen.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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Lista de verificación
COPIA PARA EL EDUCADOR

En la Super Bowl de 2018, Ryan McKenna, joven
de trece años de Massachusetts, se hizo un selfie
con Justin Timberlake durante su actuación en el
descanso. Las fotografías que inmortalizaron este
momento se compartieron innumerables veces en
los medios sociales. Gracias a la foto, que puedes ver
a continuación, se ganó el apodo de “niño selfie”:

1.

2.

Revisa cada uno de los puntos de la lista de
verificación y escribe tu respuesta a cada pregunta.
Piensa en las herramientas en internet y fuera
de internet que podrías usar, con quién podrías
hablar y las pistas que te dan las mismas fotos
para ayudarte a responder las preguntas.

ORIGEN:
`

Busca la versión original de esta imagen e identifica dónde la has encontrado.

`

Puede que a los estudiantes les resulte difícil identificar el origen de la imagen si todavía no han aprendido a buscar por imágenes.
Si no saben cómo hacerlo o no lo consiguen, sugiéreles que intenten encontrar la versión más antigua de la imagen.

`

La versión más antigua de la imagen está en la cuenta de Instagram de Ryan McKenna. La subió el 4 de febrero de 2018 y es la primera
publicación de su cuenta. Es posible que los estudiantes encuentren otra publicación del mismo selfie en la cuenta de McKenna, pero
se trata simplemente de una segunda publicación de la misma foto el 21 de junio de 2018. Hay otras fotos de Ryan McKenna con Justin
Timberlake en internet, pero no eran de la Super Bowl, no están tomadas desde el mismo ángulo ni tienen la misma iluminación.

`

Los estudiantes no pueden estar 100 % seguros de que la imagen de Instagram es la foto original, pero es lo más
plausible, ya que la fecha de publicación es la misma que la de la actuación del descanso de la Super Bowl. Un periodista
profesional podría contactar a Ryan McKenna para confirmar que se trata de la versión original de la imagen.

FUENTE:
Identificad el nombre y el nombre de usuario de la persona que tomó esta foto.
`

3.

El apodo de Ryan McKenna, el “niño selfie” da pistas sobre la fuente. Él es la persona que tomó la foto y la subió
a Instagram. El nombre de usuario de Instagram de McKenna es selfiekid (“niño selfie” en inglés).

FECHA:
Averigua cuándo se tomó la foto. Indica el día, el mes y el año.
`

La instantánea se tomó el 4 de febrero de 2018 durante la actuación del descanso de la Super Bowl. Una opción para averiguar
la fecha de creación de la imagen es buscar la fecha en que se celebró la Super Bowl de 2018. Es posible que algunos estudiantes
hayan encontrado la marca de tiempo de la publicación de Instagram de McKenna; sin embargo, es posible subir una misma
imagen en diferentes ocasiones, así que lo recomendable sería confirmar la fecha exacta de la Super Bowl de 2018.

Continúa en la siguiente página >
Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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4.

5.

UBICACIÓN:
`

Identificad la ciudad y el estado en los que se creó la foto.

`

La imagen se creó en Minneapolis, la ciudad más poblada del estado de Minnesota (MN, EE. UU.). Una opción para
averiguar el lugar de creación de la imagen es buscar la ubicación en que se celebró la Super Bowl de 2018.

MOTIVACIÓN:
`

Enumera las posibles motivaciones de la fuente para decidir tomar y compartir esta imagen.

`

Es posible que haya una variedad de respuestas. Puede que los estudiantes sugieran que Ryan McKenna podría ser fan de Justin
Timberlake, o que quería documentar su breve encuentro con la celebridad. A lo mejor McKenna quería un recuerdo de la Super
Bowl en general y del espectáculo del descanso en particular. Quizá solo querría haber compartido esta experiencia con familiares,
amigos y conocidos. Es posible que los estudiantes se fijen en que la cuenta de Instagram de Ryan McKenna está llena de selfies
con personas famosas. Para su sorpresa, McKenna ganó popularidad como el “niño selfie” después de que su selfie con Justin
Timberlake se hiciera viral. Por tanto, no es muy posible que su única motivación para tomar la foto fuera la fama o el dinero.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Imágenes del “niño selfie”

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 5

Versiones de
contenido virtual
OBJETIVO DE LA LECCIÓN

Los estudiantes sabrán describir qué es un raspado (una copia de un original) y explicar
por qué la proliferación de este tipo de contenido puede dificultar el proceso de
verificación cuando ocurre algún acontecimiento importante de última hora. Crearán
y compartirán sus propios raspados en internet para ayudarles a reflexionar sobre la
importancia de indicar la fuente de un raspado o el contexto original de una noticia.

` PREGUNTAS
CLAVE

` EDAD

` ¿Por qué puede ser útil saber identificar la versión original de una
imagen, así como distinguir las copias de la misma en internet?
` Teniendo en cuenta la imagen original y las copias
posteriores, ¿qué historia pueden querer contar?
` 14-18
` Imagen del “niño selfie” impresa o proyectada

` MATERIALES

` Acceso a internet
` Otros materiales para el educador indicados

` PREPARACIÓN

` Los estudiantes deberán disponer de acceso a internet para completar esta lección.

` COMPETENCIA
` INFORMADO: He evaluado la precisión, la perspectiva y la validez de los medios digitales y las
DIGCITCOMMIT
publicaciones sociales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.
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Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
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facebook.com/fbgetdigital

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En la lección anterior, habéis aprendido el proceso de
verificación en cinco pasos que los periodistas profesionales
utilizan para verificar una imagen o un vídeo (haz un breve
repaso de los cinco pasos de la lista de verificación).
1.

Origen: ¿Se trata de un contenido original?

2.

Fuente: ¿Quién ha creado el contenido?

3.

Fecha: ¿Cuándo se creó el contenido?

4.

Ubicación: ¿Dónde se creó el contenido?

5.

Motivación: ¿Por qué se creó el contenido?

`

¿Cómo podría averiguar el periodista que
vosotros sois el creador original?

`

¿Qué ocurriría si la publicación de vuestro amigo se volviera
muy popular y otras 50 personas la compartieran? ¿Cómo
podría averiguar el periodista quién es el creador original?

(El periodista podría ponerse en contacto con vuestro amigo
y preguntarle si la foto es suya. Si el periodista encuentra
varios raspados [versiones] de la imagen, podría fijarse en
la fecha de publicación de cada uno de ellos y ponerse en
contacto con la persona que lo publicara antes).

Hoy vamos a hablar de los dos primeros pasos de la lista: el origen y la
fuente. En el entorno mediático actual, las personas crean, comparten
y adaptan contenido multimedia continuamente, en especial en las
plataformas de medios sociales. Los periodistas y los consumidores de
noticias pueden usar una serie de herramientas para verificar una imagen
o vídeo y determinar si se ha utilizado en el contexto correcto. Por
eso definimos la verificación de contenido como un proceso: conlleva
una serie de pasos que, a veces, pueden requerir bastante tiempo.
Un reto al que se enfrentan las personas a la hora de
verificar contenido consiste en que las fotos y los vídeos
circulan libremente de una plataforma a otra, y se pueden
modificar, copiar y sacar de contexto fácilmente.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Los raspados (versiones) pueden convertirse en un problema a la
hora de verificar contenido sobre acontecimientos importantes de
última hora, ya que la información puede difundirse muy rápidamente
y, como consecuencia, puede ser difícil averiguar el autor y la fecha
de la versión original. En sitios web como YouTube, algunas personas
se descargan vídeos originales de noticias importantes para, acto
seguido, volverlos a subir con un nombre de usuario diferente con
la intención de ganar dinero (First Draft). “A veces es posible ver
cientos de versiones del mismo vídeo pocas horas después de que se
produzca un acontecimiento importante de última hora” (First Draft).

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Cuando veáis un contenido por primera vez, no debéis
dar por hecho que se trata de la versión original. Para
determinar si lo es o no lo es, buscad pistas como estas:

`

¿Habéis copiado alguna vez una imagen o un vídeo de
una plataforma para luego compartirlo en otra?

`

¿Alguna vez habéis publicado algo que un amigo compartió con
vosotros en una plataforma diferente? ¿Alguna vez habéis eliminado
algo y luego lo habéis vuelto a publicar en otro momento?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Los raspados son trozos de contenido copiado de una publicación
original que, a veces, van de una plataforma a otra. El término
procede del verbo “raspar” y se refiere al trozo de contenido
que un usuario copia para luego crear una versión nueva.
(Los raspados también reciben el nombre de copias o versiones
de contenido virtual. Si tú o tus estudiantes necesitáis buscar
más recursos sobre los raspados en internet, podéis usar estas
otras denominaciones. Para esta actividad, hemos decidido
referirnos a los raspados como “raspados [versiones]” con
el propósito de reflejar esta variedad terminológica).
Imagina que haces una foto en una plataforma de mensajería privada
como Snapchat o WhatsApp para compartirla con un amigo, y luego
este amigo hace una captura de pantalla y la publica en una plataforma
“pública” como Twitter. Pongamos que un periodista encuentra la
captura de pantalla de tu amigo y quiere averiguar quién tomó la foto.
Opcional: Pide a los estudiantes que debatan estas
preguntas con la persona que tengan al lado.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

1.

Los raspados (versiones) suelen ser de menor calidad o resolución
que los originales. También es posible que estos archivos pesen
menos o que tengan unas dimensiones poco comunes (lo cual
puede indicar que el contenido se ha manipulado o modificado).

2.

Fijaos en el resto de contenido de la cuenta que ha compartido
la imagen o el vídeo. ¿Hay otros raspados (versiones)
de sucesos importantes de última hora? Si es así, podría
significar que no es el creador original del contenido.

3.

¿La imagen o el vídeo proviene del sitio web de una
organización? Las organizaciones “a veces comparten
contenido de un testigo ocular particular” (First Draft).

4.

Por último, déjate guiar por tu instinto. ¿Es posible
que esta persona estuviera presente en el evento y,
por tanto, pueda compartir el vídeo original?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Abrid el navegador y buscad una imagen de un suceso reciente
que os interese. Identificad la fuente de la imagen. Haced un
raspado de la imagen y compartidla en una de vuestras cuentas
de medios sociales. Antes de compartirla, podéis optar por
adaptarla de alguna forma (editarla, recortarla, añadir texto, etc).
Cuando la publiquéis, aseguraos de indicar su fuente original.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 5: Versiones de contenido virtual
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TAREA

Escribid un pequeño párrafo respondiendo a las siguientes preguntas:
1.

¿Qué imagen has decidido compartir y por qué?

2.

¿Dónde y con quién has compartido esta imagen?

3.

¿La has modificado de alguna forma antes de compartirla
(p. ej. editado, recortado o añadido texto)? ¿Qué te
motivó a adaptar la imagen o a no hacerlo?

4.

¿Crees que tu publicación podría haber obtenido
reacciones diferentes si no hubieras indicado la
fuente original? ¿Por qué sí o por qué no?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ve hacia la persona que esté a tu lado. Enséñale la
imagen que has publicado y explícale brevemente por
qué has optado por esta imagen en particular.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué razones pueden llevar a las personas a
compartir contenido de otros en internet?

`

Intentad recordar otros raspados (versiones) famosos
que hayáis visto compartidos en internet. ¿Hay algunos
casos en los que identificar la fuente de un contenido es
más importante o menos importante que en otros?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Algunos de estos raspados (versiones) se han vuelto memes
populares que han aparecido en publicaciones muy importantes.
Sin embargo, para entender estos memes normalmente se necesita
saber el contexto original del “niño selfie”. Por tanto, es posible
que las personas que vean un meme del “niño selfie” sin saber
quién es ni por qué se hizo famoso no entiendan la broma.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Pensad en raspados (versiones) famosos que se hayan
convertido en memes. ¿Tenéis algún favorito?

`

¿Sabéis cuál es la fuente original de ese meme? ¿Y su contexto?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

El contenido visual está diseñado para captar la atención de las
personas en los medios sociales, incluso más que el escrito. Como
consumidores de noticias responsables, podéis decidir cuál es la
mejor forma de interactuar, compartir o adaptar el contenido que
vuestros amigos, familiares u otras personas publican en internet.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Después de todo lo que habéis aprendido hoy sobre los
raspados (versiones), ¿cómo reaccionaréis a partir de
ahora cuando veáis raspados y memes en internet?

Debate

Recursos

INTERACCIÓN EN CLASE CON UNA IMAGEN

`

Vídeo de First Draft: The challenge of dealing with scrapes
youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

`

Artículo de Ashley Hoffman: The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlakesuper-bowl-halftime-show

`

Artículo de Alastair Reid (First Draft) : Several news outlets duped
into publishing old flight turbulence footage
firstdraftnews.org/several-news-outlets-dupedinto-publishing-old-flight-turbulence-footage

`

Artículo de Alastair Reid (First Draft) : Why eyewitness media is
central to the future of the news industry
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-iscentral-to-the-future-of-the-news-industry

`

Artículo de Malachy Browne (First Draft): A pocket guide for
verifying details of a video
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-onverifying-details-of-a-video

En el entorno mediático actual, cualquier persona con acceso a
internet y a un ordenador o dispositivo móvil puede hacerse con
cualquier contenido de imagen o vídeo y modificarlo o compartirlo.
En algunos casos, el contenido en cuestión puede ser visto por
un número infinito de personas y ser modificado tantas veces
y de tal forma que apenas si se reconoce la imagen original. Un
caso muy representativo de este fenómeno ocurre cuando los
raspados (versiones) se convierten en memes populares.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Toma como ejemplo la imagen del “niño selfie” Ryan McKenna.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Las imágenes del “niño selfie” se viralizaron después de que se
hiciera esta foto junto a Justin Timberlake durante su actuación en
el descanso de la Super Bowl de 2018. Las réplicas y capturas de
pantalla de la foto original del “niño selfie” con Justin Timberlake,
así como imágenes del momento tomadas por otras personas,
corrieron como la pólvora en internet, a veces sin siquiera
indicar quién era el niño o dónde/cuándo se tomó la foto.
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HOJA DE TRABAJO

Imagen del “niño selfie”

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la
Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean
comerciales o no, siempre que atribuyas a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las
mismas condiciones.
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LECCIÓN 6

Tu mejor versión
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los estudiantes imaginarán cómo serán sus vidas cuando tengan 40 años y escribirán sobre ello.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿De qué forma puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` ¿Por qué es importante reflexionar sobre esto ahora?

` Hoja de trabajo “Tu mejor versión”
` Materiales para escribir
Reflexiona antes de la práctica

` PREPARACIÓN

` Para un momento a reflexionar sobre los tres valores más importantes para vosotros de
entre los que se enumeran en la hoja de trabajo. ¿Por qué son tan importantes para ti estos
valores? ¿De qué manera influyen sobre tu vida cotidiana y tus planes a largo plazo?

` COMPETENCIA
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos puntos de
DIGCITCOMMIT
vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en internet.
ISTE

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.
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Fuente: Para la difusión de esta lección contamos con la colaboración del Greater
Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley. Para obtener
información y recursos adicionales, consulta
https://ggie.berkeley.edu/

facebook.com/fbgetdigital

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Vais a hacer un ejercicio que os permitirá dar rienda
suelta a vuestra creatividad: vais a imaginar cómo
será vuestra vida cuando tengáis 40 años.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Pídeles a los estudiantes que cierren los ojos, o que miren al frente
a un punto concreto y que respiren hondo unas cuantas veces.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Dedicad un momento a imaginar cómo será vuestra vida cuando tengáis
40 años. Las cosas os han salido todo lo bien que habíais deseado. En
silencio, visualizad vuestras respuestas a las siguientes preguntas:
¿Qué haréis entonces?
¿Quién estará en vuestra vida?
¿Qué será lo que más valoréis?

INTERACCIÓN EN EL AULA

TAREA

(en clase o para casa)
Reflexión después de la práctica
¿Cómo han respondido los estudiantes a este ejercicio? ¿Les ha
resultado útil para decidir el objetivo que podrían perseguir en la vida?

HOJAS DE TRABAJO

Esta lección incluye hojas de trabajo para estudiantes y educadores con
espacios para responder a las preguntas. En algunos casos, se facilita la
respuesta al educador (cuando no se trata de una actividad subjetiva).
Las lecciones se dividen en secciones en función
de la actividad del grupo y/o los debates.
Fuente: “The Purpose Challenge Toolkit” es obra del Dr.
Kendall Cotton-Bronk en colaboración con el Greater Good
Science Center y Prosocial. kendallcottonbronk.com Para
obtener más información, visita purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

Reparte a tus estudiantes la hoja de trabajo “Tu mejor
versión” y pídeles que la completen de forma individual.
Una vez que hayan terminado, da a tus estudiantes la oportunidad
de compartir lo que han escrito o lo que piensan sobre este proceso
con otros estudiantes, o con toda la clase si se sienten cómodos.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Pregúntales a tus estudiantes si este ejercicio les ha confirmado
el sentido de su vida o, si no lo tenían claro, si les ha dado
alguna idea sobre cuál podría ser su objetivo en la vida.

INTERACCIÓN DIGITAL LECCIÓN 6: Tu mejor versión
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HOJA DE TRABAJO

Tu mejor versión

INSTRUCCIONES

En esta actividad intenta ser todo lo creativo que puedas cuando respondas a las preguntas. Puedes usar el estilo que
quieras. No te preocupes por la ortografía o la gramática, céntrate en los detalles y las descripciones.
Dedica un momento a imaginar cómo será tu vida cuando tengas 40 años. Las cosas te han salido todo lo bien que habrías podido desear.

¿Qué harás entonces? ¿Por qué?

¿Quién estará en tu vida? ¿Por qué?

¿Qué será lo que más valoréis? ¿Por qué?

¿A qué te dedicarás profesionalmente?

¿Cuál será tu mayor pasión?

¿Qué será lo más importante a largo plazo?

¿De qué manera podrían afectar a los demás tus metas a largo plazo?

El Greater Good Science Center (GGSC) estudia la psicología, sociología y neurociencia del bienestar, y enseña habilidades para fomentar una sociedad próspera, resiliente y caritativa.
Nuestro compromiso con la ciencia y la práctica es único: no solamente financiamos investigación científica pionera en relación con el bienestar social y emocional; también ayudamos a las
personas a implementar los hallazgos de la misma en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Obtén más información: https://greatergood.berkeley.edu/
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LECCIÓN 7

Interacción constructiva en
comunidades digitales
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
`

Identificar el trato que quieren recibir por parte de otras personas

`

Mostrar inclusión y empatía en la comunicación de grupo

`

Evaluar la comunicación de grupo para detectar prejuicios y odio

`

Desarrollar formas de lidiar con los comentarios negativos, los prejuicios y el odio

`

Desarrollar normas para una comunicación apropiada en el aula

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Por qué es importante que las personas muestren respecto, inclusión y educación a la hora
de comunicarse entre sí?
` ¿Cómo afecta la comunicación en internet a la vida fuera de internet?
` ¿Qué responsabilidad tienen las personas en lo que respecta a su comunicación en internet?

` EDAD

` 11-14

` MATERIALES

` Cuatro carteles grandes que digan “no hacer nada”, “actuar”, “denunciar”, “otra cosa”.
Escribe “explícalo” debajo de cada título.

` PREPARACIÓN

` Imprime o escribe a mano cuatro carteles tal y como se describe en la sección de materiales.

` COMPETENCIA
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos puntos de
DIGCITCOMMIT
vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en internet.
ISTE

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas en la labor de enseñar a los más jóvenes a participar
activamente en una democracia diversa. Este contenido está alojado
en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia
de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo,
incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas
a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

6.

Para realizar la siguiente actividad, pon un cartel en cada esquina del
aula (ver la sección de materiales necesarios). Antes de comenzar,
recuerda a los estudiantes que con sus palabras y acciones tienen el
poder de contribuir negativamente o positivamente en cada una de
las situaciones. Pídeles a los estudiantes que reflexionen sobre cómo
actuarían en las mismas situaciones que han examinado en grupo.

7.

Vuelve a leer las situaciones hipotéticas y pídeles a los estudiantes
que escuchen atentamente a las descripciones. Cuando termines de
leer cada una, pídeles a los estudiantes que vayan hacia la esquina
que mejor describa la reacción que creen que tendrían en ese
contexto. Una vez allí, dile a cada grupo que explique sus motivos
para elegir esa reacción. Pregúntales si creen que mediante esa
acción están contribuyendo negativamente o positivamente.

8.

Para hacer un análisis más profundo, hazles las siguientes preguntas:

Esta lección enseña a los estudiantes la necesidad de tener un
comportamiento inclusivo y mostrar empatía en las interacciones
virtuales. Los estudiantes debatirán sobre las diferencias y similitudes
entre el mundo real y el mundo digital, y desarrollarán estrategias
para lidiar con el lenguaje que incita al odio en internet.

PROCEDIMIENTO

1.

Divide la clase en pequeños grupos. Pídeles que reflexionen sobre
el trato que les gusta recibir por parte de sus compañeros de
clase y que escriban sus pensamientos. Sugiéreles ideas como
el respeto, el contacto visual, lenguaje corporal, la inclusión y la
educación. Pide a los estudiantes que utilicen frases positivas que
empiecen con “Las personas me muestran respeto cuando...”

2.

Pide a algunos grupos que compartan sus frases. Explícales que,
cuando muestran respeto, tratan de incluir a todas las personas
de un grupo y son educados, se dice que actúan con empatía.

3.

Pregúntales a los estudiantes si creen que hacer un
comentario positivo a alguien o sobre alguien tiene
una mayor repercusión en persona o en internet. ¿Y
un comentario negativo? ¿Por qué lo creen?

4.

5.

Explícale a los estudiantes que el lenguaje que incita al odio puede
definirse como “una acción comunicativa cargada de connotaciones
discriminatorias, que atenta contra la dignidad de un grupo de
individuos por su nacionalidad, etnia, color, religión, sexo, identidad
de género, orientación sexual o discapacidad”. Pregúntales cómo
se sienten cuando presencian o experimentan lenguaje que incita
al odio, o cuando escriben comentarios o publicaciones negativas.
¿Cómo afecta la comunicación en internet a sus vidas fuera de
internet? ¿Cómo reaccionan cuando ellos o sus amigos reciben
lenguaje que incita al odio o comentarios negativos en internet?
Escribe las siguientes situaciones hipotéticas en la pizarra y
pide a un estudiante que las lea en voz alta para toda la clase:
`

Una pareja que conoces está pasando por una ruptura
bastante dura. Ambos son buenos amigos tuyos. Has leído una
publicación en un medio social que habla mal de uno de ellos.

`

Hace poco, un buen amigo tuyo tuvo una discusión con
otro estudiante. Ese estudiante le envió un mensaje de texto
a tu amigo en el que utiliza lenguaje xenófobo. Tú y otras
personas habéis visto una captura de la conversación.

`

Un estudiante que no conoces está recibiendo bullying
en internet a través de publicaciones en los medios
sociales. Otros estudiantes y miembros de la comunidad
están poniendo en duda su género. Los mensajes más
ofensivos los han escrito algunos de tus amigos.

`

`
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Alguien ha publicado en internet una foto y una
historia sobre ti en una situación embarazosa
editada para que parezca una noticia real.

9.

`

¿Por qué valoras los comentarios positivos?
¿Cómo afectan a tu vida?

`

¿Por qué es mejor no hacer comentarios negativos cuando
una persona está pasando por una situación difícil (como una
discusión, una ruptura amistosa, acusaciones falsas o acoso)?

`

¿Qué responsabilidad tienes sobre tus palabras en internet?

`

¿Cómo puedes motivar a todos los estudiantes a
que se tomen en serio esta responsabilidad?

Para finalizar la lección, vuelve a dividir a los estudiantes
en grupos pequeños y pídeles que identifiquen lo que han
aprendido en esta actividad. Pídele a cada grupo que desarrolle
normas para toda la clase sobre la comunicación en internet y
en persona teniendo en cuenta lo que han aprendido. Cuando
hayan terminado, los grupos presentarán sus ideas al resto
de la clase y se realizará una votación para elegir las mejores.
Escribe las normas finales en un poster y colócalo en el aula.

VOCABULARIO

inclusión (sustantivo): actitud, tendencia o política de
integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo
de que estas puedan participar y contribuir en ella
empatía (sustantivo): intención de comprender los
sentimientos y emociones, intentando experimentar de
forma objetiva y racional lo que siente otro individuo
lenguaje que incita al odio: acción comunicativa cargada de
connotaciones discriminatorias que atenta contra la dignidad de
un grupo de individuos por su nacionalidad, etnia, color, religión,
sexo, identidad de género, orientación sexual o discapacidad
Fuentes:
dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities

Algunos estudiantes que no conoces están difundiendo
una historia muy fea sobre ti en los medios sociales. Tus
amigos creen que es verdad y empiezan a ignorarte.
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LECCIÓN 8

Interacción y comunicación cívicas como
miembros de una comunidad digital
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
`

Identificar los diferentes prejuicios que se pueden encontrar a la hora de comunicarse en internet

`

Desarrollar estrategias para saber identificar y actuar ante los prejuicios
y el discurso de odio en las plataformas digitales.

` PREGUNTAS
CLAVE

` EDAD

` ¿Qué tipos de prejuicios identitarios se pueden encontrar en las comunidades digitales?
` ¿Cómo pueden los jóvenes actuar de forma segura y justa cuando se enfrentan a lenguaje
prejuicioso o que incita al odio en internet?

` 15-19
` Preguntas “Paso adelante, paso atrás” (recurso para el educador)
` Copias de la hoja de trabajo “Situaciones hipotéticas para los grupos”
` Cuadernos o folios

` MATERIALES

` Lápices o bolígrafos
` Hojas con las situaciones hipotéticas
` Rotafolios
` Rotuladores

` PREPARACIÓN

` Escribe notas para la actividad del espectro.
` Escribe posibles preguntas para los pósteres.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos

puntos de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en
` COMPETENCIA
internet.
DIGCITCOMMIT
` PRECAVIDO: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé
ISTE
cómo protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas en la labor de enseñar a los más jóvenes a participar
activamente en una democracia diversa. Este contenido está alojado
en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia
de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo,
incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas
a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

Los jóvenes cada vez se comunican con más frecuencia en
internet, a través de foros, secciones de comentarios, sitios
de medios sociales, videojuegos, etc. De la misma forma que
establecemos normas para hacer de las aulas espacios inclusivos
y seguros, es vital enseñar a los estudiantes a comunicarse con
otros y actuar ante los prejuicios en internet. En esta lección, los
estudiantes actuarán ante situaciones hipotéticas de comunicación
digital y desarrollarán estrategias para identificar prejuicios
en internet y actuar ante los mismos de forma segura.

PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

5.

Escribe la definición de “prejuicio” para que los estudiantes la
copien en sus cuadernos. Pide a los estudiantes que respondan
por escrito en sus cuadernos a lo siguiente: ¿Alguna vez
has experimentado o presenciado lenguaje en internet que
fuera prejuicioso o que incitara al odio? Explica qué pasó.
¿Reaccionaste de alguna forma? ¿Por qué sí o por qué no?
Si terminan antes de lo previsto, puedes proponerles
esta otra pregunta: ¿Crees que las personas tienden a
utilizar más lenguaje prejuicioso o que incita al odio en
internet que en persona? ¿Por qué sí o por qué no?
Cuando los estudiantes terminen de escribir sus respuestas,
anímalos a que las compartan en pequeños grupos de
cuatro o cinco. Después, pídele a cada grupo que comparta
algunas de sus respuestas con el resto de la clase.
La siguiente actividad, “Paso adelante, paso atrás”, ayudará a los
estudiantes a concretar los tipos de prejuicios u odio que las
personas se pueden encontrar en las comunidades digitales. Antes
de empezar la actividad, recuérdales las normas comunitarias
que establecieron antes en grupo y recalca la importancia de
crear un espacio seguro para poder realizar la actividad.
Pídeles a los estudiantes que se pongan de pie y en círculo.
Explícales que vas a leer las instrucciones de la hoja de trabajo
“Paso adelante, paso atrás” proporcionada junto a esta lección.
Si los estudiantes han experimentado lo que describe la frase,
pueden dar un paso adelante en silencio. Les harás una señal no
verbal para que vuelvan al círculo original con sus compañeros.
Explícales que esta actividad se debe realizar en silencio, y
que posteriormente tendrán la oportunidad de dialogar.

6.

Una vez leídas todas las preguntas de la hoja de
trabajo, inicia la segunda parte de la actividad, en la
que pueden compartir reacciones, vínculos y cualquier
duda que les haya inspirado la actividad.

7.

En grupo, pensad en posibles tipos de prejuicios a los que los
jóvenes se pueden enfrentar en internet. Haz una lista con las
respuestas de los estudiantes. Algunos ejemplos podrían ser
lenguaje que incita al odio; símbolos de odio; insultos ofensivos y
ciberacoso por la condición social de la persona (como religión,
raza, etnia, sexualidad, género, procedencia o discapacidad);
amenazas agresivas; chistes ofensivos o imágenes ofensivas.

8.

Pensad en una segunda lista de posibles plataformas digitales en
las que la comunicación entre personas podría incluir este tipo
de lenguaje prejuicioso o que incita al odio. Algunos ejemplos
podrían ser los videojuegos en internet, foros de debate,
plataformas de mensajes, secciones de comentarios de artículos,
páginas de medios sociales, correo electrónico o blogs.
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9.

Pídeles a los estudiantes que formen pequeños grupos de
cuatro o cinco. Pídeles que debatan la situación hipotética que
les vayas a asignar y que elaboren un póster en el que plasmen
sus pensamientos sobre dicha situación y las respuestas a estas
preguntas: ¿A qué tipo de prejuicios se enfrenta la persona en
la situación hipotética? ¿Te preocupa su seguridad? ¿De qué
formas diferentes se podría actuar en esa situación hipotética?

10. Pídele a todos los grupos que presenten sus
pósteres ante el resto de la clase.
11. Lidera un debate sobre algunas de las estrategias mencionadas
por los estudiantes en relación con las situaciones hipotéticas
que puedan ayudar a los jóvenes a identificar y actuar ante el
lenguaje prejuicioso o que incita al odio en internet*. Haz una lista
de las respuestas de los estudiantes; pueden incluir lo siguiente:
`

Párate a reflexionar sobre tu propia reacción.

`

Identifica el tipo de prejuicio u odio que se está expresando.

`

Preocupación por la seguridad: La persona que está
comunicando prejuicios u odio, ¿es desconocida o
un amigo/alguien con quien puedo dialogar?

`

Piensa en formas diferentes de actuar ante la misma situación.

`

Reflexiona sobre situaciones en las que es mejor
denunciar un incidente de forma anónima o involucrar
a un adulto en lugar de involucrarse uno mismo.

`

Usa frases en primera persona si se trata de alguien que
conoces y con quien te sientes cómodo hablando.

`

Piensa cómo puedes apoyar y animar a
miembros de una comunidad digital que han
sufrido ciberacoso (acoso en internet).

*Nota: La publicación Speak Up at School de Teaching Tolerance
es un buen recurso con estrategias para enfrentarse al lenguaje
prejuicioso en internet. Esta guía te puede servir de ayuda si a los
estudiantes no se les ocurren ideas, o puedes usarla al final de la
lección a modo de resumen o para añadir más estrategias.
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civicengagement-and-communication-as-digital-community
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Preguntas “Paso adelante, paso atrás”

PROCEDIMIENTO “PASO ADELANTE, PASO ATRÁS”
1.

Pídeles a los estudiantes que se pongan de pie y en círculo. Explícales que esta actividad se debe
realizar en silencio, y que posteriormente tendrán la oportunidad de dialogar.

2.

Procura que los estudiantes te escuchen atentamente cuando leas cada frase. Si los estudiantes han
experimentado lo que describe la frase, pueden dar un paso adelante en silencio.

3.

Cuando les hagas una señal no verbal, los estudiantes deberán volver al círculo original con sus compañeros.

4.

Repite el proceso con cada una de las frases.

5.

Inicia la segunda parte de la actividad, en la que pueden compartir reacciones, vínculos y cualquier duda que les haya inspirado la actividad.

1.

Paso tiempo en internet.

2.

He usado medios sociales.

3.

Juego a videojuegos en internet.

4.

Me informo de las noticias en internet.

5.

He experimentado ciberacoso o acoso cibernético.

6.

Alguien que conozco ha experimentado
ciberacoso o acoso cibernético.

13. Alguien me ha defendido en internet cuando
han usado lenguaje o imágenes prejuiciosos
o que incitan al odio contra mí.

7.

He experimentado ciberacoso o acoso cibernético
debido a mi pertenencia a uno o varios grupos
identitarios (por ejemplo raza, etnia, religión,
sexualidad, género, procedencia o discapacidad).

14. A veces he experimentado vergüenza, arrepentimiento,
culpa o miedo al recibir lenguaje o imágenes
prejuiciosos o que incitan al odio en internet.

8.

Alguien que conozco ha experimentado ciberacoso o
acoso cibernético debido a su pertenencia a uno o varios
grupos identitarios (por ejemplo raza, etnia, religión,
sexualidad, género, procedencia o discapacidad).

9.

11. Me he enfrentado a una persona que conozco
en la vida real por utilizar lenguaje o imágenes
prejuiciosos o que incitan al odio en internet.

Me he enfrentado a una persona que conozco
en internet por utilizar lenguaje o imágenes
prejuiciosos o que incitan al odio en internet.

12. He denunciado lenguaje o imágenes prejuiciosos o que
incitan al odio en internet que infringen las normas
de una comunidad digital (como Facebook, Twitter,
Instagram o una comunidad de videojuegos).

15. Creo que es importante preocuparse por la seguridad
de las personas a la hora de comunicarse en
internet como parte de una comunidad digital.
16. Creo que las personas deberían reaccionar o denunciar
a aquellos que provocan a las personas por medio de
lenguaje o imágenes prejuiciosos o que incitan al odio.

10. Me he enfrentado a un desconocido (alguien que no
conozco) en internet por utilizar lenguaje o imágenes
prejuiciosos o que incitan al odio en internet.

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas para enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa.
Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Situaciones hipotéticas para los grupos

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 1

A Kira le gusta jugar a videojuegos con sus amigos. A veces permiten a desconocidos unirse a sus sesiones grupales de videojuego. En
medio de una partida, una persona que Kira y sus amigos no conocen hace un comentario islamófobo en el que equipara el Islam con
terrorismo. Kira y sus amigos, uno de ellos de religión musulmana, se ofenden por el comentario, pero no saben cómo deben actuar.

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 2

Lex se identifica como queer y transgénero. Tiene una cuenta de medios sociales en la que le gusta compartir selfies y fotos de su
experiencia de cambio de género. En una publicación reciente, Lex encuentra un hilo de comentarios de odio y transfóbicos en
los que se burlan de su identidad transgénero, definen el cambio de género como un pecado y amenazan físicamente a Lex.

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 3

Javi lee un artículo en internet sobre delitos de odio recientes. Javi va a la sección de comentarios y lee varios
comentarios con declaraciones racistas, insultos y “chistes” ofensivos sobre la esclavitud y el Holocausto.
Algunas imágenes de usuario también son racistas o incluyen símbolos de odio, como esvásticas.

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 4

Andre es uno de los miembros de un chat en grupo en el que sugieren ideas para disfrazarse en Halloween. Algunos
miembros del grupo son conocidos de Andre, pero otros no tanto. Alguien del grupo dice que podrían simplemente
“disfrazarse de indio o mexicano” porque cualquiera de las dos opciones sería un disfraz “gracioso y fácil de
hacer”, y también pregunta si alguien tiene un “sombrero, bigote postizo o plumas” que le puedan prestar.

SITUACIÓN HIPOTÉTICA N.º 5

Shay y Will son amigos íntimos y un día quedan después del colegio. Se meten en su perfil de un sitio de
medios sociales popular para ver qué se cuece. Shay ve que su primo acaba de compartir una foto de su
exnovia junto con un comentario degradante y machista en el que revela detalles privados sobre la chica y
su relación. Will y Shay van al mismo colegio que esta chica y esta publicación les deja sin habla.

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas para enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa.
Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Análisis de los prejuicios que
esconden las palabras
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:
`

Identifica los prejuicios en artículos de noticias

`

Analiza las palabras que eligen el autor y los reporteros para adivinar su punto de vista

`

Analiza el tono del autor y los reporteros para adivinar su punto de vista

`

Separa el punto de vista del autor de los hechos de la noticia

`

Sé crítico con la forma en que comunican la información

` PREGUNTAS
CLAVE

` EDAD

` ¿Cómo comunican prejuicios las palabras de forma implícita?
` ¿Cómo podemos identificar los prejuicios de un autor a través de las palabras que utiliza?
` ¿Por qué es importante contrastar varias fuentes cuando leemos noticias?

` 11-14
` Dos artículos diferentes sobre una noticia reciente o un tema relevante para los estudiantes.

` MATERIALES

` Rotafolios para clasificar con columnas
` Hoja de trabajo “Cómo evaluar la subjetividad de un telediario”
` Hoja de trabajo “Cómo crear una noticia subjetiva”

` PREPARACIÓN

` Imprime los artículos para que los estudiantes los analicen; procura que contengan tintes tanto
conservadores como liberales.
` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` INCLUSIVO: Estoy abierto a escuchar y reconocer de forma respetuosa diversos puntos

` COMPETENCIA
de vista, y muestro respeto y empatía en mi interacción con otras personas en internet.
DIGCITCOMMIT
` PRECAVIDO: Soy consciente de las repercusiones de mis acciones en internet y sé cómo
ISTE
protegerme a mí y a los demás en internet.

MATERIALES DE APOYO

Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
pueden complementar la lección sobre interacción
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas en la labor de enseñar a los más jóvenes a participar
activamente en una democracia diversa. Este contenido está alojado
en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia
de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo,
incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas
a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA SERIE

A medida que la tecnología avanza y el paisaje mediático cambia, es
esencial que los estudiantes reciban alfabetización digital. En esta
serie, los estudiantes aprenderán los entresijos de la alfabetización
virtual, desde la elección de fuentes fiables y el funcionamiento de
las herramientas de búsqueda hasta la seguridad en internet y la
interacción en las comunidades digitales. En el apartado “Recursos
relacionados”, puedes encontrar otras lecciones de esta serie.

VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

Esta lección trata sobre la importancia de localizar y verificar
fuentes fiables a la hora de trabajar con información en internet.
Los estudiantes contrastarán diferentes fuentes sobre el mismo
tema y reflexionarán sobre lo que aporta o resta fiabilidad a una
fuente. Posteriormente trabajarán en equipo para desarrollar una
lista de preguntas que podrán utilizar para evaluar fuentes.

`

Plantéales dos preguntas: (1) ¿Cómo podemos averiguar lo que
pasó realmente? (2) ¿Por qué es importante tener en cuenta
ambas versiones de la historia? Debatid en grupo o pídeles a
los estudiantes que escriban sus respuestas a las preguntas.

`

Diles a los estudiantes que ahora van a escribir su propio artículo
sobre una situación relevante del panorama actual en el que
muestren subjetividad. En grupo, leed la hoja de trabajo “Cómo
crear una noticia subjetiva” que pueden usar como guía.

`

Por último, diles que compartan sus artículos con el resto de los
compañeros. Pídeles que subrayen las palabras con carga subjetiva,
que identifiquen las apreciaciones personales en los textos de
cada uno y que expliquen de qué forma se expresa ese prejuicio.

VOCABULARIO

subjetividad (sustantivo): percepción y valorización personal
y parcial sobre un asunto, idea, pensamiento o cultura

Los estudiantes también inspeccionarán las fuentes para detectar
posibles prejuicios. Aprenderán a identificar la motivación de la persona
que ha escrito o diseñado el contenido de internet y usarán esa
habilidad para detectar puntos de vista prejuiciosos. Los estudiantes
interpretarán fuentes presentadas en internet e identificarán errores
de razonamiento comunes en las reacciones a la información digital.

tono (sustantivo): carácter o modo particular de la
expresión y del estilo de un texto según el asunto que
trata o el estado de ánimo que pretende reflejar

PROCEDIMIENTO

punto de vista: lugar desde el cual una persona
observa una situación. Tanto el lugar como el hecho de
observar pueden ser concretos o simbólicos

`

Dales a los estudiantes una noticia sobre un suceso. Divide a
los estudiantes en grupos y pídeles que extraigan una serie de
hechos del artículo con las mismas palabras que utiliza el autor.

`

Dales el segundo artículo sobre el mismo suceso, que debe
tener un tono diferente. Pídele a los mismos grupos que
vuelvan a extraer los hechos que se describen en el artículo,
de nuevo con las mismas palabras que utiliza el autor.

`

Dibuja dos columnas para enseñarles cómo clasificar las palabras
que cada artículo utiliza para referirse al mismo hecho. Por ejemplo,
en una podrías poner “homicidio” y en otra “asesinato”. Pídeles a
los estudiantes que hagan sus propias columnas individualmente.

`

En grupo, definid y debatid sobre el tono y la subjetividad, ya que
estos influyen en la elección de una palabra u otra. Luego pídeles
a los estudiantes que discutan en grupo sobre los prejuicios que
identifican en ambos artículos basándose en el tono y la carga de
las palabras. Diles que pueden usar la hoja de trabajo “Cómo evaluar
la subjetividad de un telediario” para registrar sus observaciones.
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prejuicio (sustantivo): opinión, por lo general de índole
negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien
de manera anticipada y sin el debido conocimiento

implícito (adjetivo): todo aquello que se entiende que está incluido
pero sin ser expresado de forma directa o explícitamente
Fuentes: dle.rae.es; significados.com; definicion.de
tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
analyzing-how-words-communicate-bias
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Cómo evaluar la subjetividad
de un telediario
Evalúa la noticia que te han asignado y busca pruebas de subjetividad.
Responde a estas preguntas que te ayudarán a reflexionar sobre tu análisis.

¿Cuáles son los hechos sobre el suceso?

¿Qué palabras te llaman la atención y crees que denotan subjetividad?

¿Qué tono utiliza el autor?

¿Qué pone de manifiesto el punto de vista del autor?

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas para enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa.
Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Cómo crear una noticia subjetiva

Hoy vas a escribir una noticia subjetiva sobre el acontecimiento que te han asignado. Antes de empezar,
responde a estas preguntas que te servirán de guía para prepararte y estructurar tu artículo.

¿Cuáles son TODOS los hechos de la historia?

¿Cuál es tu punto de vista?

¿Qué hechos vas a incluir?

¿Qué hechos es posible que excluyas?

¿Qué palabras con carga subjetiva podrías usar para mostrar tu apreciación sobre el acontecimiento a la hora de describirlo?

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas para enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa.
Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 1

Concienciación y voluntad de cambio
OBJETIVO

Los estudiantes deberán identificar un problema que afecte a su comunidad y dar
con dos cambios relativos a dicho problema que quieran presenciar en el futuro,
todo ello con el propósito de acercarse al concepto de concienciación.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué es una comunidad?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` PREPARACIÓN

` ¿Cómo podéis identificar y abordar asuntos importantes para vuestra comunidad?

` Papel de póster
` Proyector
` Busca un sitio web que se utilice para la concienciación con el que tus estudiantes
estén familiarizados.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.

2

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo
y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que cites a Youth and Media
como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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¿En qué consiste la
concienciación?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora vamos a tratar de identificar una cuestión de
vuestra comunidad que os interese y vamos a determinar
algunos pasos que tanto vosotros como la comunidad
podríais llevar a cabo para resolver un problema.

Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Existen muchos aspectos de nuestras comunidades y de nuestro
entorno que valoramos y apreciamos. Es posible que estemos
agradecidos por los amigos que tenemos o por poder jugar
en un equipo concreto. Quizá nos encante poder escuchar
nuevas canciones de los artistas que más nos gustan.
Sin embargo, suele haber otros aspectos con los que no estamos
muy conformes. Puede que hayan establecido un nuevo código
de vestimenta en nuestro centro educativo y no podamos
permitirnos comprar la ropa necesaria. Quizá un político en
activo esté elaborando leyes que no tienen en cuenta nuestras
necesidades. O es posible que el transporte público de nuestra
ciudad no se haya diseñado para llevarnos allá donde queremos ir.
Supongamos que os dais cuenta de que, con la red de
transporte actual, debéis coger tres autobuses y hacer un largo
trayecto a pie para llegar al supermercado más cercano.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo podríais tratar de cambiar esta situación?

`

¿Existe la posibilidad de ponerse en contacto
con personas que os ayuden?

`

Seguramente muchos de vuestros amigos han tenido los
mismos problemas. ¿Cómo podríais apoyaros entre vosotros?

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En este tipo de situaciones, solemos pensar que todo iría
mejor si pudiéramos cambiar aquello que nos molesta.
El deseo de defender aquello en lo que creemos y de
provocar un cambio se denomina “concienciación”.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Con la ayuda de un proyector, consulta un sitio web cuyo
propósito sea el de concienciar. Señala que fueron las personas
(a menudo las más jóvenes) las que iniciaron este tipo de
movimientos de concienciación, ya que detectaron un problema
que afectaba a su comunidad y quisieron cambiar la situación.
Entre los ejemplos de acciones que han tenido lugar en los Estados
Unidos se incluyen el movimiento Fight For $15 (lucha por
15 dólares) y la Marcha de las Mujeres. Otros casos de un ámbito
más general son Global Voices, Greenpeace y World Wildlife.

Tarea
Divide a tus estudiantes en grupos de tres. Ofréceles al menos
dos días y algo de tiempo durante la clase para 1) analizar un
problema que afecte a su comunidad e identificar un mínimo de
dos formas en que este afecta a dicha comunidad y dos posibles
soluciones, así como para 2) elaborar un póster con información
sobre el problema detectado y las soluciones propuestas, que
deberán presentar al resto del grupo como parte de un recorrido
por el aula.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
En grupos, deberéis:
1.

Analizar e identificar un aspecto de la comunidad (una
“comunidad” puede ser vuestro centro educativo,
vuestro barrio o un grupo local al que pertenecéis)
que os gustaría cambiar. Podéis hablar con amigos,
profesores y familiares sobre los ámbitos que les gustaría
que cambiasen o los problemas que les conciernen.

2.

Elaborar un póster. Cuando los terminéis, se colgarán en
la pared y recorreremos el aula de modo que cada grupo
exponga el problema que ha identificado y la manera que
ha encontrado para resolverlo.

Cada grupo debe identificar al menos dos formas
en las que el problema afecta a su comunidad, así
como dos posibles maneras de solucionarlo.
Sed creativos: podéis usar fotos (lo ideal es que los estudiantes
tengan acceso a una impresora) para ilustrar el problema
y las soluciones, o bien organigramas, gráficos y tablas
con el propósito de expresar la magnitud del asunto.
Los pósteres deben ser explicativos, es decir, deben
contener la información suficiente para que cualquier
persona que los lea entienda el problema y las posibles
soluciones sin necesidad de una explicación.

TAREA

Otorga a todos los grupos el tiempo suficiente para dedicarse
a investigar y elaborar estos pósteres. Ponte a disposición
de los participantes a fin de responder a las preguntas que
puedan tener o ayudarles si tienen problemas. En la siguiente
clase, los estudiantes deberán colgar los pósteres en la
pared y tendrán 20 minutos para hacer un recorrido por el
aula y ver los materiales de los demás. Después, cada grupo
dispondrá de unos 30 minutos para presentar su póster.
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LECCIÓN 2

Creación de una red activista
OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán a sacar provecho de las redes sociales para promover
la defensa de diferentes causas. Los estudiantes también aprenderán a desarrollar
contenido en internet para difundir información sobre una causa de interés.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué poder tienen las redes en los esfuerzos de concienciación?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` Proyector

` PREPARACIÓN

` Busca un vídeo que ponga de manifiesto la conexión social y sea relevante para tu comunidad.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.
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facebook.com/fbgetdigital

Uso de redes sociales
humanitarias para
defender una causa

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Cread un recurso para compartir en internet (por ejemplo,
mediante Google Docs, una plataforma de redes sociales,
un blog de Wordpress, un sitio web en Neocities, una
presentación de diapositivas con Scratch, etc.) sobre un
tema que os importe, en el que hagáis lo siguiente:

Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Hay un dicho popular que reza: “No es lo que sabes,
sino a quién conoces”. Aunque no es totalmente cierto
(lo que sabes es tremendamente importante), es un
útil recordatorio sobre la importancia de las redes.

1.

Escribid una introducción en la que expliquéis la
causa y por qué consideráis que es importante.

2.

Proporcionad enlaces a diferentes sitios web (por
ejemplo, un artículo en internet) dedicados al tema.

Tanto si vuestra intención es ascender con la búsqueda
de un nuevo trabajo o en la práctica de un deporte,
una buena red os permitirá establecer contactos que
podrán ayudaros a lograr vuestros objetivos. Defender
una causa funciona de la misma manera. Cuanto mayor
y mejor sea la red de personas que conocemos, más
fácil será conseguir cambios en nuestra comunidad.

3.

Elaborad una lista de tres personas que escriban, publiquen
en un blog, tuiteen o creen contenido digital sobre este tema.
(Opcional: si podéis, escribid un tuit a cada una de estas
personas explicando vuestra causa y lo que queréis lograr).

Desde familiares o amigos hasta profesores y líderes de la
comunidad, ya conocemos a más personas de las que creemos,
especialmente al incluir a amigos de amigos y ampliar nuestra red
más allá de las personas más cercanas. Estas personas pueden
suponer un excelente recurso para alcanzar nuestros objetivos.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Ofrece a los estudiantes 30 minutos para completar la actividad.
En función del plazo de tiempo asignado, en la convocatoria
del primer o segundo grupo, pide a los estudiantes que
compartan sus recursos con el resto del grupo y mantened
un debate de 15 minutos para destacar estrategias eficaces.

Hay muchas personas que todavía no conocemos que
podrían ayudarnos a lograr nuestras metas. Las redes
sociales e internet amplían nuestra capacidad de conocer
a personas que podrían aportar capacidades o recursos
a nuestros esfuerzos en la defensa de una causa.

Segunda parte
VÍDEO

En una pantalla al frente de la sala, proyecta un ejemplo de
vídeo relacionado con tu contexto local o regional, o bien
con el de los estudiantes, para mostrar el modo en que las
personas están conectadas a través de las redes sociales
y cómo nos podemos beneficiar de esas conexiones.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo se puede difundir información de forma eficaz
a través de vuestras redes sociales actuales? ¿Cómo
se pueden usar estas conexiones para promocionar
los esfuerzos en la defensa de una causa?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En la siguiente actividad, crearéis un recurso para compartir
en internet que describa la causa que os interesa. Al compartir
en internet vuestros esfuerzos en la defensa de una causa,
comunicaréis a los demás lo que os importa y es probable
que conozcáis a otras personas que os puedan ayudar.
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LECCIÓN 3

Creación de conciencia a través
de contenido multimedia
OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán a identificar métodos en los que emplear varios tipos
de contenido multimedia para promover la concienciación sobre un tema.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo pueden los medios digitales aumentar el reconocimiento en torno a un asunto?

` EDAD

` 11-18

` MATERIALES

` Proyector

` PREPARACIÓN

` Busca un vídeo que ponga de manifiesto cómo puede utilizarse el contenido
multimedia para aumentar el reconocimiento y la concienciación sobre asuntos
relevantes para tu comunidad.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.
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CAPACITACIÓN DIGITAL LECCIÓN 3: Creación de conciencia a través
de contenido multimedia

facebook.com/fbgetdigital

Uso de contenido
multimedia para
promover el cambio

Tarea

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Buscad un ejemplo de contenido multimedia (por ejemplo, un
vídeo de YouTube, una publicación de Facebook o una foto) que
sea inspirador y un buen método para difundir un mensaje sobre
una causa que os importe. Tenéis 15 minutos para buscarlo.
Seguidamente, cada estudiante mostrará al resto del grupo lo
que ha encontrado y explicará por qué le parece inspirador.

El contenido multimedia es una herramienta excepcional para
compartir ideas con otros. Muchas personas prefieren las
plataformas de medios digitales para comunicar sus mensajes. Por
ejemplo, HolaSoyGerman usa YouTube para compartir divertidas
historias con personas de todo el mundo y Malala Yousafzai usa
Twitter para proclamar los derechos de las mujeres y los jóvenes.
En muchos casos, jóvenes activistas hacen uso de los medios
digitales para abordar problemas específicos. Por ejemplo,
Amandla Stenberg es una joven actriz y activista que publicó un
vídeo en 2015 sobre la cultura negra y la apropiación cultural
para su clase de historia. Al hacerlo, defendió y creó conciencia
sobre una causa que le apasiona. Otras personas prefieren
usar plataformas de medios no digitales y analógicos para
comunicar sus ideas, como la televisión, la radio o la prensa.

Primera parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

INTERACCIÓN EN EL AULA

Ofrece a los estudiantes 15 minutos para buscar un ejemplo de
contenido multimedia que crean que difunde un mensaje de
forma eficaz sobre una causa. A continuación, emplea 15 minutos
para que cada estudiante describa brevemente o muestre el
contenido al grupo y debatan por qué lo encuentran inspirador.
La segunda parte de esta tarea se puede completar
durante la convocatoria del grupo actual o del
segundo, en función del tiempo asignado.

Segunda parte

VÍDEO

En una pantalla de proyección al frente de la sala, muestra
un ejemplo reciente de vídeo relacionado con el contexto
local o regional de los estudiantes para ilustrar en mayor
medida el uso de los medios para promover la concienciación
y defender los intereses de causas particulares.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Como promotores del cambio, los medios de comunicación
de todo tipo pueden ser herramientas muy útiles para lograr
nuestros objetivos. En la siguiente actividad, exploraréis esta
idea mediante la creación de un mensaje y su difusión a través
de varios tipos de medios para llegar a una gran audiencia.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora que hemos encontrado un ejemplo eficaz e inspirador
de contenido multimedia para promover una causa y hemos
debatido sobre él, es el momento de que creéis vuestro
propio contenido sobre una causa que os importe. Durante los
siguientes 20 minutos, pensad en una causa que os importe
y escribid vuestra idea para crear conciencia sobre esa causa
en un tipo de medio específico. Estos son algunos ejemplos:
1.

Una publicación de texto que comunique vuestra
causa y por qué las personas deberían implicarse.

2.

Una idea de imagen o contenido gráfico (o una imagen
o contenido gráfico en sí mismos) que comunique
la causa y cómo las personas podrían apoyarla.

3.

Una idea de vídeo que cree conciencia y
promueva la acción en torno a esa causa.

Además de esta idea, escribid también:
`

Al menos dos modos posibles para difundir el
mensaje del contenido multimedia a fin de aumentar
la visibilidad y la concienciación de la causa.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Ofrece a los estudiantes 20 minutos para escribir sus ideas.
Seguidamente, pídeles que compartan lo que han escrito
con el resto del grupo. Emplea 15 minutos para el debate.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.

CAPACITACIÓN DIGITAL LECCIÓN 3: Creación de conciencia a través de contenido multimedia `

7

LECCIÓN 4

Hashtags
OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán en qué medida han sido eficaces los hashtags para promover
movimientos sociales. Los estudiantes también identificarán la forma en que los hashtags pueden
contribuir a crear conciencia sobre un asunto concreto en las redes sociales y desarrollarán sus
propios hashtags y métodos de promoción para una causa que les interese.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo han utilizado los hashtags otras personas para promover una causa?

` EDAD

` 11-18

` PREPARACIÓN

` Busca un vídeo que ponga de manifiesto cómo puede utilizarse el contenido
multimedia para aumentar el reconocimiento y la concienciación sobre asuntos
relevantes para tu comunidad.

` ¿Cómo podéis vosotros utilizar los hashtags para aumentar el reconocimiento en torno a un asunto?

` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.
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facebook.com/fbgetdigital

Uso de hashtags para el
activismo
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Mientras que los particulares a menudo utilizan plataformas de
redes sociales específicas en las campañas de sensibilización por
determinadas razones, estas plataformas comparten algunas
características. Una útil función común es el hashtag. Los hashtags
nos permiten llamar la atención sobre nuestras ideas al conectar
nuestras publicaciones con otras relacionadas. Por ejemplo,
si quisiésemos compartir vídeos de nuestro último partido de
fútbol, en el que nuestro delantero logró un triplete, podríamos
usar los hashtags “#fútbol” y “#triplete” en la descripción del
vídeo para que otras personas que busquen vídeos de fútbol lo
encuentren. De esta forma, tendríamos más posibilidades de que
un cazatalentos deportivo profesional viera nuestros vídeos.
Los hashtags son especialmente útiles en los proyectos de
sensibilización. Por ejemplo, después de que un agente de
policía matase a tiros a Trayvon Martin en Florida (EE. UU.),
una serie de activistas empezaron a escribir publicaciones
sobre relaciones raciales en Estados Unidos incluyendo el
hashtag #BlackLivesMatter. A medida que fue creciendo la
popularidad del hashtag, fueron cada vez más los que pudieron
ver publicaciones sobre las experiencias de las personas de color
y sus interacciones con la policía en Estados Unidos al buscar
“#BlackLivesMatter”. A través del activismo en las redes sociales,
Black Lives Matter se convirtió en un potente movimiento de
sensibilización que recabó apoyos de personas muy influyentes.
El hashtag es una potente red social a gran escala. Cuando la
organización terrorista Boko Haram secuestró a 276 niñas
en su instituto de Chibok (Nigeria), las personas de Nigeria
trataron de concienciar acerca de este tema en las redes sociales
publicando contenido con el hashtag “#BringBackOurGirls”.
La causa, a la que se sumaron famosos y personajes
públicos, rápidamente recibió apoyos en todo el mundo.
Existen otros muchos ejemplos de uso de los hashtags con
fines de sensibilización en todo el mundo. Por ejemplo,
los estudiantes mexicanos utilizaron “#YoSoy132” en
las elecciones presidenciales de 2012, los estudiantes
universitarios de Hong Kong se movilizaron con el hashtag
“#umbrellarevolution” durante las protestas en favor de
la democracia de 2014 y los universitarios chilenos usaron
“#MovimientoEstudiantil” para apoyar la reforma educativa.
Cuando estáis apoyando una causa, los hashtags son una forma
magnífica de transmitir vuestras ideas a la audiencia. En el siguiente
ejercicio exploraremos el uso de los hashtags en las redes sociales.

Tarea
Primera parte
INTERACCIÓN EN EL AULA
Divide a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En equipos de dos personas, encontrad un hashtag que se
haya utilizado recientemente para apoyar una causa. Cuando
encontréis el hashtag, revisad las conversaciones en torno a él;
cada grupo deberá elaborar un breve resumen sobre lo que se está
debatiendo. A continuación, cada equipo presentará el resumen de
forma oral al resto del grupo. Tendréis 15 minutos para encontrar
el hashtag y elaborar el resumen.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Los estudiantes tendrán 15 minutos para hacer el
ejercicio. Cuando terminen, reserva 15 minutos para
que cada pareja presente su resumen al grupo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué tipo de contenido se está
compartiendo con los hashtags?

`

¿Las conversaciones en torno a los diferentes hashtags
son similares? ¿Por qué creéis que es o no es así?

`

¿Algunos hashtags parecen más eficaces que otros
(por ejemplo, con más probabilidades de que otras
personas los utilicen)? ¿Cuáles? ¿Por qué?

Segunda parte
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Ahora, pensad en un asunto que la pareja considere importante y:
1.

Cread un hashtag para él.

2.

Diseñad una imagen, una infografía, un meme, un esquema
o un gráfico para promocionar vuestro hashtag.

3.

Pensad junto con vuestra pareja en las diferentes maneras
de difundir el hashtag a través de una red. ¿Qué estrategias
efectivas hemos aprendido al examinar otros hashtags?

Tenéis 30 minutos para completar este ejercicio.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Dales a los estudiantes 30 minutos para realizar este ejercicio
con sus parejas. A continuación, reserva 20 minutos para
que las parejas debatan con todo el grupo sus hashtags,
sus elementos visuales y sus ideas para difundirlos.
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LECCIÓN 5

¡Es hora de pasar a la acción!
OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán a desarrollar un plan inicial para su propia campaña de concienciación.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Por qué es importante pasar a la acción en algunos asuntos?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Campaña de concienciación”

` ¿Cómo pueden utilizarse las tecnologías digitales para contribuir al cambio?

` Imprime hojas para todos los estudiantes.

` PREPARACIÓN

` Busca un vídeo que ponga de manifiesto cómo puede utilizarse el contenido
multimedia para aumentar el reconocimiento y la concienciación sobre asuntos
relevantes para tu comunidad.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.
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facebook.com/fbgetdigital

¡Un plan para el cambio!

Tarea

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

En algunas de las demás experiencias de aprendizaje
relacionadas con el compromiso político y cívico que hemos
completado juntos, hemos explorado diferentes destrezas
e ideas que pueden ser útiles para fomentar el cambio.
Hemos identificado problemas que afectan a vuestras
comunidades y hemos aprendido sobre herramientas de medios
y redes concretas para llevar a cabo un cambio positivo.
Ha llegado la hora de reunir estas ideas y planear vuestra
propia campaña de concienciación de principio a fin.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Opcional: presenta una campaña de concienciación actual
y relevante para los jóvenes que esté en consonancia con tu
contexto local o regional, o bien con el de los estudiantes. Los
sitios web La Juventud Opina (disponible en inglés, español,
francés y árabe) y Global Voices (si te parece útil, busca el término
“juventud” en el sitio web) pueden ser fuentes de inspiración si
no tienes claro qué campaña seleccionar. Puedes proyectar el
sitio web de la campaña en una pantalla mientras lo describes.

Escribid una reseña en la que describáis una campaña de
concienciación que queráis organizar en vuestra comunidad.
Podéis incluir el texto que habéis escrito en algunas de las
experiencias de aprendizaje anteriores. Por ejemplo, podéis
incorporar información sobre el problema que queréis tratar
o una explicación sobre por qué un personaje de la cultura
popular que habéis elegido para vuestra campaña está en
consonancia con vuestros objetivos de concienciación.
Tendréis 30 minutos para diseñar la campaña.
Contestad las siguientes preguntas:
1.

¿Qué tema queréis tratar?

2.

¿A qué comunidad afecta?

3.

¿Cómo queréis tratar el tema?

4.

¿Qué plataformas de medios usaréis para concienciar
sobre vuestra causa? ¿De qué formas?

5.

¿Hay algún personaje de la cultura popular que
queráis utilizar para vuestra campaña? ¿Cómo?

6.

¿Quién estará en vuestra red de apoyo?

7.

¿Qué hashtag crearíais para vuestra campaña?

8.

¿Cuál es el calendario de vuestra campaña?

Podéis desarrollar las ideas en la hoja de la campaña
de concienciación o en otra hoja de papel.
Reparte a los estudiantes la hoja de trabajo
“Campaña de concienciación”.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Ahora, en parejas, compartiréis la reseña de vuestra campaña
de concienciación. Hablad con vuestro compañero sobre
el aspecto de vuestra campaña que más os entusiasma.
Da 20 minutos a los estudiantes para compartir su campaña.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Hoja de trabajo “Campaña de concienciación”

¿Qué tema queréis tratar?

¿A qué comunidad afecta?

¿Cómo queréis tratar el tema?

¿Qué plataformas de medios usaréis para concienciar sobre vuestra causa? ¿De qué formas?

¿Qué personaje o historia de la cultura popular usaríais para ayudar a promocionar la concienciación? ¿De qué formas?

¿Quién estará en vuestra red de apoyo? ¿Amigos, familiares, profesores? Nombrad a los principales participantes
y a los posibles contactos de vuestra red que os pueden ayudar a defender vuestra causa. Sed específicos.

¿Qué hashtag crearíais para vuestra campaña? ¿Qué hashtags existentes usaríais para vuestra campaña?

¿Cuál es el calendario de vuestra campaña?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad
de Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,
siempre que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 6

Explorar tus valores personales
OBJETIVO

Los estudiantes:
`

Ordenarán una lista de valores según su importancia.

`

Reflexionarán sobre cómo afectan los valores más importantes a sus vidas y sus planes de futuro.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo afectan vuestros valores a vuestras acciones cotidianas y a vuestros planes de futuro?

` EDAD

` 10-18

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Explorar tus valores personales”
` Materiales para escribir
Reflexión antes de la práctica

` PREPARACIÓN

` Parad un momento a reflexionar sobre los tres valores más importantes
para vosotros de entre los que se enumeran en la hoja de trabajo. ¿Por
qué son tan importantes para vosotros estos valores? ¿De qué manera
influyen sobre vuestra vida cotidiana y vuestros planes a largo plazo?

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Para la difusión de esta lección contamos con la colaboración del Greater
Good Science Center de la University of California, Berkeley. Para obtener
información y recursos adicionales, consulta https://ggie.berkeley.edu/
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vuestros valores personales están íntimamente relacionados
con vuestro propósito en la vida. Es probable que
las cosas en las que creéis y valoráis profundamente
den forma a los objetivos que dan sentido a vuestra
vida. Con esto en mente, tomaos unos minutos para
completar la hoja de trabajo, donde se os pide que
ordenéis una lista de valores según su importancia.

`

Dale a cada estudiante una hoja de trabajo
para que la rellene por su cuenta.

`

Cuando hayan terminado, pídeles que respondan por escrito
a las siguientes preguntas sobre los valores a los que han
asignado un “1” (estas preguntan también figuran en la parte
de abajo de la hoja de trabajo):

TAREA

(en clase o para casa)
Pregúntales a tus estudiantes si este ejercicio les ha confirmado
el sentido de su vida o, si no lo tenían claro, si les ha dado
alguna idea sobre cuál podría ser su objetivo en la vida.
Reflexión después de la práctica
¿Cómo han respondido los estudiantes a este
ejercicio? ¿Les ha resultado útil para decidir el
objetivo que podrían perseguir en la vida?

HOJAS DE TRABAJO

`

¿Por qué son tan importantes para ti estos valores
concretamente? ¿Qué dicen del tipo de persona que eres?

`

¿De qué forma influyen sobre tu vida cotidiana?

Esta lección incluye hojas de trabajo para estudiantes
y educadores con espacios para responder a las preguntas.
En algunos casos, se facilita la respuesta al educador
(cuando no se trata de una actividad subjetiva).

`

¿De qué forma afectan a tus planes a largo plazo?
¿Repercuten sobre la forma en la que esperas dejar tu
impronta? ¿De qué forma? Si no es así, ¿cuál es el motivo?

Las lecciones se dividen en secciones en función
de la actividad del grupo y/o los debates.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Da a tus estudiantes la oportunidad de compartir lo que
han escrito o lo que piensan sobre este proceso con otros
estudiantes, o con toda la clase si se sienten cómodos.
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Fuente: “The Purpose Challenge Toolkit” es obra del
Dr. Kendall Cotton-Bronk en colaboración con el Greater Good
Science Center y Prosocial. kendallcottonbronk.com Para
obtener más información, visita purposechallenge.org.
ggie.berkeley.edu/practice/exploringyour-personal-values/#tab_2
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HOJA DE TRABAJO

Explorar tus valores personales

INSTRUCCIONES

Lee una a una las frases que se exponen a continuación. Plantéate en qué medida te identificas con ellas.
Escribe un “1” junto a tres de ellas con las que TE IDENTIFICAS TOTALMENTE.
Escribe un “2” junto a siete de ellas con las que NI TE IDENTIFICAS TOTALMENTE NI LO CONTRARIO.
Escribe un “3” junto a tres de ellas con las que NO TE IDENTIFICAS EN ABSOLUTO.

Ayudar a mi familia es muy importante para mí.
Expresarme a través de mi arte (p. ej. música, dibujos, etc.) es muy importante para mí.
Poder formar mi propia familia en el futuro es muy importante para mí.
Estar ahí cuando me necesitan mis amigos es muy importante para mí.
Lo espiritual es muy importante para mí.
Defender causas sociales es muy importante para mí.
Perseguir una vocación más que buscar un trabajo simplemente es muy importante para mí.
Vivir la vida según mis creencias religiosas es muy importante para mí.
Encontrar una profesión acorde a mis valores y creencias es muy importante para mí.
Ayudar a mejorar mi país es muy importante para mí.
El voluntariado es muy importante para mí.
Ayudar a los demás es muy importante para mí.
A continuación, plantéate por qué son importantes para ti los valores junto a los que
escribiste un “1” y responde a las siguientes preguntas: ¿Por qué son tan importantes
para ti estos valores concretamente? ¿Qué dicen del tipo de persona que eres?

¿De qué forma influyen sobre tu vida cotidiana?
¿De qué forma afectan a tus planes a largo plazo? ¿Repercuten sobre la forma en la que
esperas dejar tu impronta? ¿De qué forma? Si no es así, ¿cuál es el motivo?

El Greater Good Science Center (GGSC) estudia la psicología, sociología y neurociencia del bienestar, y enseña habilidades para fomentar una sociedad próspera, resiliente y caritativa.
Nuestro compromiso con la ciencia y la práctica es único: no solamente financiamos investigación científica pionera en relación con el bienestar social y emocional; también ayudamos a las
personas a implementar los hallazgos de la misma en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Obtén más información: https://greatergood.berkeley.edu/
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LECCIÓN 7

Los medios sociales
para la acción social
OBJETIVO:
`

Buscar razones para participar en el activismo digital

`

Entender que existen diferentes formas de participar en el activismo social en internet

`

Analizar y evaluar los pros y contras del activismo digital

` PREGUNTAS
CLAVE
` EDAD

` ¿Cómo pueden las personas utilizar la tecnología y los medios sociales como
herramientas para el activismo social?
` ¿Qué ventajas puede tener el activismo social en internet y cuáles pueden ser sus
limitaciones o efectos negativos?
` 11-19
` Hoja de trabajo con enunciados “Mi postura” (6-8, 9-12)
` Thinking Notes
tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-criticalreading/thinking-notes

` MATERIALES

` Bolígrafos/lápices
` Copias del artículo “Millennials and the Age of Tumblr Activism” de Valeriya Safronova
nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html
` Rotafolios
` Rotuladores
` Tarjetas de salida (fichas o notas adhesivas para colocar en un rotafolio con diferentes divisiones)

` PREPARACIÓN

` Reúne papel, rotuladores, bolígrafos/lápices y fichas para cada estudiante.
` Imprime una hoja de trabajo “Mi postura” con enunciados acorde al nivel.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.
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Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente
en una democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook
y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo
una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes
utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que
atribuyas a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de
forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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facebook.com/fbgetdigital

VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

En esta lección, los estudiantes debatirán sobre la eficacia de
los medios sociales como herramienta para el cambio social.
Mientras que algunos investigadores y activistas han escrito
artículos sobre los efectos en términos de capacitación que
tiene la interacción social en internet, otros critican los límites
de lo que algunos llaman activismo de sillón o clictivismo. Los
estudiantes explorarán la efectividad de las campañas virales
con hashtags en las que se tratan temas relacionados con la
identidad, la diversidad, la justicia y la acción. Sobre la base
de una serie de artículos que les permitirán configurar sus
argumentos, los estudiantes debatirán y evaluarán los pros, los
contras, los límites y las posibilidades del activismo en internet.

PROCEDIMIENTO
1.

Antes de comenzar, delimitad y etiquetad tres partes diferentes
de la sala: “De acuerdo”, “En desacuerdo” y “Todavía no sé”. Será
necesario para la actividad “Mi postura”.

2.

Para calentar, pídeles a los estudiantes que respondan
por escrito a una de las tres siguientes preguntas:
` ¿Qué es el activismo?
` ¿De qué formas diferentes pueden las personas
hacer activismo en torno a una causa social o asunto
de relevancia mundial mediante la tecnología?
(Se considera tecnología tanto internet como los
teléfonos móviles, los medios sociales, etc.)
` ¿De qué forma puede utilizarse la tecnología como
herramienta para el activismo? (Nota: pide a tus
estudiantes que incluyan ejemplos específicos si
pueden). Los estudiantes harán una lista con sus ideas.

3.

Divide a los estudiantes en pequeños grupos y pídeles
que compartan sus respuestas. A continuación, pídeles
que debatan dentro de sus grupos sobre las herramientas
y las formas de utilizar la tecnología que podrían
resultar más eficaces para impulsar cambios y por qué.
Recaba unas cuantas respuestas de todo el grupo.

4.

Introduce el debate en torno a la tecnología —especialmente
internet y los medios sociales— como herramientas para
el activismo y el cambio social. Informa a los estudiantes de
que los investigadores y los activistas se han planteado tanto
los pros como los contras del activismo digital. Pide a los
estudiantes que apunten la definición de “activismo” en sus
ordenadores y conversad brevemente sobre lo que significa
el activismo digital. Hay que tener en cuenta que, aunque
algunos activistas e investigadores destacan las posibilidades
del activismo digital, otros insisten en sus limitaciones.

ACTIVIDAD “MI POSTURA”
1.

2.

Reparte entre los estudiantes la hoja de trabajo “Mi postura”.
Pídeles que reflexionen sobre los enunciados y anota sus
respuestas para preparar la actividad, que involucrará a toda
la clase. Después de que los estudiantes hayan reflexionado
durante unos minutos y hayan respondido por escrito a
los enunciados, muéstrales las tres zonas delimitadas (“De
acuerdo”, “En desacuerdo”, “Todavía no sé”) de la sala.
Lee en voz alta el primer enunciado; cada estudiante
deberá colocarse en la zona que represente la respuesta
que ha elegido. Insiste en que los estudiantes deben
tratar de pensar de forma crítica y utilizar su propio

entendimiento y, por tanto, no dejarse influir por otras
personas. Recuérdales las normas comunitarias, que
fomentan el intercambio de ideas en un espacio seguro.
3. Cuando los estudiantes se hayan repartido entre estas tres
zonas, pídeles que justifiquen sus respuestas utilizando
como referencia las reflexiones que han escrito en la
hoja de trabajo “Mi postura”. En cada grupo, habrá
una persona encargada de tomar notas en un rotafolio
sobre las principales cuestiones que han debatido.
4. En cada grupo, también habrá uno o dos portavoces,
que compartirán sus ideas con los demás.
5. Repetid este procedimiento con el segundo enunciado.
6. Pregunta a los estudiantes: “¿Alguien ha cambiado de
idea en relación con alguno de los enunciados durante
la actividad? (especialmente los que no tenían clara su
postura)” Recaba unas cuantas respuestas de todo el grupo.
7. Diles a tus estudiantes que van a participar en una actividad
de lectura para profundizar en el tema del activismo digital.
Pregúntales: “¿Qué ventajas puede tener el activismo digital
y cuáles pueden ser sus limitaciones o efectos negativos?”
Los estudiantes deberán reflexionar sobre esta pregunta
y compartir sus opiniones iniciales con un compañero.
Recaba unas cuantas respuestas de todo el grupo.
8. Thinking Notes: reparte entre los estudiantes copias del
artículo del New York Times “Millennials and the Age of
Tumblr Activism”, de Valeriya Safronova. Sigue el protocolo
de la estrategia “Thinking Notes”. En la segunda lectura,
como se indica en el tercer elemento del protocolo de la
estrategia “Thinking Notes”, los estudiantes pueden elegir
entre llevar a cabo una lectura independiente o colaborativa.
9. Una vez que los estudiantes hayan terminado el ejercicio
“Thinking Notes”, organiza un debate con todo el
grupo en torno a los usos, los pros y los contras del
activismo digital del que habla el artículo “Millennials
and the Age of Tumblr Activism”. Pide a los estudiantes
que señalen partes del artículo para respaldar sus
ideas. Apunta de forma esquemática los pros y contras
que indiquen los estudiantes durante el debate.
10. Termina la actividad pidiéndoles a los estudiantes que
completen una tarjeta de salida en la que relacionen los
temas de la lección con sus intereses y las acciones sociales
que suelen llevar a cabo. Puedes utilizar la siguiente pregunta
o formular otra: ¿Qué temas sociales os apasionan y os
gustaría defender en internet o fuera de internet? ¿Por qué?

VOCABULARIO

Activismo (sustantivo) una práctica que implica llevar
a cabo acciones directas y enérgicas, especialmente
para mostrar apoyo u oposición a una postura
determinada dentro de un asunto controvertido.
Activismo de sillón/clictivismo (sustantivo) acciones
que se llevan a cabo por internet para apoyar una
causa política o social y que no requieren involucrarse
demasiado ni emplear mucho tiempo.
Fuentes:
merriam-webster.com
Google Dictionary
tolerance.org/classroom-resources/tolerancelessons/social-media-for-social-action
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HOJA DE TRABAJO

Enunciados “Mi postura”

Selecciona dos para la actividad.

1.

Los medios sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter o Instagram) pueden ser
herramientas muy útiles para impulsar cambios sociales positivos.

2.

Más vale luchar por causas sociales fuera de internet (en la vida real) que en internet.

3.

Debido a los medios sociales y a la tecnología, los jóvenes de hoy en día están más
interesados en las causas sociales que los jóvenes de hace más de veinte años.

4.

Compartir un hashtag o un artículo relacionado con un tema social no es activismo de verdad.

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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LECCIÓN 8

Las herramientas digitales como
mecanismo para la ciudadanía activa
OBJETIVO:
`

Entender el uso de las herramientas digitales en el ejercicio activo de la ciudadanía.

`

Evaluar los puntos fuertes y débiles de las herramientas digitales en el ejercicio activo
de la ciudadanía.

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué papel desempeña la tecnología digital en el ejercicio activo de la ciudadanía?

` EDAD

` 14-19

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Mejorar el proyecto para el ejercicio activo de la ciudadanía
mediante la tecnología de la información y las comunicaciones”.
` Hoja de trabajo “Evaluación de los proyectos de ciudadanía activa y recomendaciones”.
` Hoja de trabajo “Ejemplos de proyectos de ciudadanía activa”.

` PREPARACIÓN

` Imprime una copia de cada hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA ` COMPROMETIDO: hago uso de la tecnología y los canales digitales para
fomentar una interacción cívica, resolver problemas y ser un estímulo positivo en
DIGCITCOMMIT
comunidades tanto físicas como virtuales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder
a recursos para padres/madres y jóvenes que
complementen las lecciones que han aprendido
hoy los estudiantes en “Capacitación”.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente
en una democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook
y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo
y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching
Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

En esta lección, los estudiantes explorarán el potencial
de la tecnología como herramienta para el ejercicio
activo de la ciudadanía. Analizarán diferentes proyectos
de ciudadanía activa que no utilizan actualmente la
tecnología y recomendarán medios sociales específicos
o estrategias basadas en la web para mejorarlos.

PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

20

Explica a tus estudiantes que, en la última década, las personas
han empezado a integrar la tecnología digital en el activismo
social. La Primavera Árabe, movimientos como “Occupy
Wall Street” y “Black Lives Matter” y organizaciones como
“MoveOn.org” y el “Tea Party” han cosechado muchos éxitos
gracias al uso de la tecnología digital. La tecnología de la
información y las comunicaciones —los mensajes, fotos y
vídeos que pueden alcanzar enormes audiencias a través de
las redes sociales— pueden utilizarse para difundir mensajes,
realizar operaciones, comunicarse dentro de la organización
y cumplir objetivos.
Los estudiantes asumirán el papel de consultores
tecnológicos a los que se les ha pedido que revisen una serie
de proyectos de ciudadanía activa dirigidos por estudiantes.
Su función será analizar los proyectos y dar recomendaciones
sobre cómo incorporar la tecnología de la información y las
comunicaciones para mejorar el funcionamiento del proyecto.

ACTIVIDAD EXTRA

La clase diseñará su propia campaña de ciudadanía
activa. Pueden utilizar las hojas de trabajo de esta
lección para darle forma y organizarla.

VOCABULARIO

ciudadanía activa (sustantivo) la implicación de las
personas en su comunidad local y en la democracia, desde
el nivel municipal hasta el nacional; por ejemplo, una
campaña para limpiar las calles o para educar a los jóvenes
en participación, habilidades y valores democráticos.
tecnología de la información y las comunicaciones
(sustantivo) un conjunto de tecnologías de la comunicación
que permiten enviar de forma instantánea mensajes,
fotos y vídeos que tienen el potencial de alcanzar
enormes audiencias a través de las redes sociales.
blog (sustantivo) forma abreviada de “web log”, una página web
que contiene entradas escritas por uno o varios autores sobre sus
experiencias, observaciones, opiniones, etc. y que se actualiza con
frecuencia.
sitio web (sustantivo) un grupo de páginas web interrelacionadas
que tratan un tema en concreto o una serie de temas íntimamente
relacionados.

Divide la clase en pequeños grupos de tres o cuatro
estudiantes. Reparte la hoja de trabajo “Mejorar el
proyecto para el ejercicio activo de la ciudadanía mediante
la tecnología de la información y las comunicaciones”
entre todos los grupos. Revisa la introducción con
los estudiantes y realizad una actividad de lectura
compartida con las secciones “Desarrollo de un proyecto
de ciudadanía activa” y “Herramientas TIC”.

mensaje de texto (sustantivo) un mensaje electrónico enviado
a través de una red móvil desde un teléfono móvil a otro.

A continuación, reparte la hoja de trabajo “Evaluación de
los proyectos de ciudadanía activa y recomendaciones”
junto con un proyecto de ciudadanía activa para
estudiantes de ejemplo (véanse los materiales necesarios).
Revisa las instrucciones con los estudiantes y explica
el ejemplo. Dales un tiempo para que completen sus
evaluaciones y recomendaciones. Después, pídele a
cada grupo de estudiantes que realice una presentación
breve sobre sus recomendaciones al resto de la clase.

Fuentes:
dictionary.com
techterms.com
freethesaurus.com

red social (sustantivo) una comunidad en internet
formada por personas con intereses en común que
utilizan un sitio web u otras tecnologías para comunicarse
entre sí y compartir información, recursos, etc.

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship
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Mejorar el proyecto para el ejercicio activo de
la ciudadanía mediante la tecnología de la
información y las comunicaciones
INTRODUCCIÓN

Muchos estudiantes de colegios de todo el país están implicados en proyectos de ciudadanía activa porque sienten que necesitan
aportar algo a la comunidad a la que pertenecen. Estos proyectos pueden consistir por ejemplo en colectas solidarias de
alimentos o clases de alfabetización digital para personas mayores, y suelen estar organizados y patrocinados por los colegios.

DESARROLLO DE UN PROYECTO DE CIUDADANÍA ACTIVA

Tener el deseo de ayudar a los demás y la correspondiente idea es el primer paso para desarrollar un proyecto exitoso de ciudadanía
activa. El segundo es aprender a organizarlo y utilizar las herramientas y métodos adecuados. Todos los proyectos requieren los siguientes
pasos básicos de planificación:
`

Describe el proyecto. ¿Cuál es el problema y por qué es importante? Ponte en contacto con la comunidad
para ver si están de acuerdo en que 1) es un problema y 2) es necesario encontrar una solución. Utiliza sus
comentarios como orientación para tu proyecto. Esta información es importante para empezar a organizarlo,
y también será de interés para los voluntarios y las entidades que aporten la financiación.

`

Da a conocer el proyecto. Es fundamental que otras personas sepan cuál es el problema, por
qué es importante y de qué forma tus acciones contribuirán a ponerle una solución. Las personas
que sufran este problema deben saber que tienes una idea que puede ser de ayuda.

`

Desarrolla un plan de acción para el proyecto. Plantéate el “cómo”. ¿Cómo llevarás
a cabo el proyecto? ¿De qué forman marcarán la diferencia tus acciones?

`

Comunícate con las personas que echen una mano o contribuyan a sacar adelante el proyecto. Todos los proyectos
requieren colaboración; tanto por parte de las personas que trabajan directamente en él y como de las que aportan la
financiación. Tienes que hacer que tu mensaje llegue a personas que quieran pertenecer a uno de estos grupos o a los dos. En
la era digital, esto implica el uso de las herramientas TIC (tecnología de la información y las comunicaciones) adecuadas.

`

Evalúa el proyecto. Debes determinar la efectividad del proyecto a medida que avanza. ¿Cómo
se puede medir el éxito de un proyecto? ¿Qué datos justifican la necesidad del proyecto y en
qué medida son eficaces las medidas tomadas para abordar el problema?

HERRAMIENTAS TIC

Tener una idea acerca de qué herramientas TIC se ajustan mejor a un proyecto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.
`

Blogs: forma abreviada de “weblog”. Un blog es un sitio web que contiene información que
pueden compartir las personas involucradas en un proyecto o el público general. Los blogs
permiten a los usuarios acceder a la información, añadir comentarios y compartirla.

`

Sitios web: la definición básica de “sitio web” es: conjunto de páginas web que contienen información —texto,
imágenes o vídeo— cuyo fin es comunicar una idea en la web. En el caso de los proyectos de ciudadanía activa, las
páginas web son como el centro de operaciones. En ellas se concentran todos los aspectos del proyecto: declaración
de la finalidad, objetivos, administración, operaciones, participación, información sobre financiación y éxitos.

`

Mensajes de texto: comunicación por escrito en un dispositivo digital, a menudo un teléfono móvil. Las organizaciones de
ciudadanía activa utilizan los mensajes de texto para la comunicación interna y para anunciar eventos y las acciones realizadas.

`

Redes sociales: las redes sociales son sitios web especiales que permiten a los usuarios comunicarse
entre sí mediante la publicación de información y comentarios y el envío de mensajes, imágenes y vídeos.
Una red social se diferencia de un sitio web en que ofrece más funciones además de ofrecer información.
Permite a los usuarios aportar información nueva y comentar la información que reciben.
La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Evaluación de los proyectos de ciudadanía
activa y recomendaciones
INSTRUCCIONES

Todos los proyectos de ciudadanía activa que analizaréis tuvieron éxito en mayor o menor medida. La
tarea consiste en leer la descripción de cada proyecto y determinar si el uso de las herramientas TIC
adecuadas habría mejorado su funcionamiento y aumentado sus posibilidades de éxito.
Cuando analices el proyecto de ciudadanía activa que se te haya asignado, piensa en las necesidades
organizativas y en el tipo de herramientas TIC que se podrían haber utilizado para mejorar su funcionamiento.
Escribe tus recomendaciones y explica cuál ha sido el razonamiento que has seguido.
Nombre de ejemplo de proyecto: Sin techo en nuestra ciudad: concienciando sobre la difícil situación de las personas sin hogar.
Necesidad organizativa que se aborda: concienciación; tipo de herramientas TIC: página en red social y mensajes de texto; ¿por qué?
Establecer redes con amigos y partes interesadas ayudaría a difundir el mensaje.
`

Nombre del proyecto, breve descripción y problema social que se aborda:

`

¿Qué necesita el proyecto para tener más probabilidades de ser exitoso?

`

¿Qué tipo de herramienta TIC utilizarías en este proyecto?

`

¿Por qué? ¿De qué forma ayudaría tu recomendación a mejorar el proyecto?

`

Resume tus recomendaciones (incluye toda la información que se
proporciona más arriba. Utiliza más folios si es necesario).

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Ejemplos de proyectos
de ciudadanía activa
SUPER BOWL SOLIDARIA

Un instituto participó en el proyecto de ciudadanía activa “Super Bowl solidaria”. La semana anterior al partido de la Super Bowl,
los estudiantes hicieron una colecta de comida enlatada y dinero y donaron todo a un banco de alimentos local. Llevaron las
donaciones allí el sábado antes del partido y pasaron la mañana trabajando para clasificar toda la comida. Febrero es una época del
año importante para las donaciones a los bancos de alimentos, ya que reciben muy pocas después de la gran ola solidaria navideña.

FERIA DE LA CIUDADANÍA ACTIVA

Los estudiantes de una escuela secundaria organizaron una feria de ciudadanía activa que duró un día entero e involucró a toda la escuela.
Los estudiantes invitaron a las organizaciones comunitarias y a los grupos sin ánimo de lucro a montar cabinas para informar a los
estudiantes sobre las oportunidades de voluntariado. Más de 1000 estudiantes visitaron la feria, y participaron 20 organizaciones, entre
ellas Black Lives Matter, el Movimiento Antibelicista, Honoring Veterans y la Alianza para la Protección del Clima. El 98 por ciento de los
estudiantes encuestados en la feria dijeron que tenían un interés previo en muchos de estos temas pero que necesitaban más información.

MARATÓN DE LECTURA POR UNA BUENA CAUSA

Unos estudiantes de secundaria organizaron una maratón de lectura por la diabetes juvenil. Esta actividad de recaudación de fondos, que
involucró a toda la escuela, recaudó dinero para investigación, animó a los estudiantes a leer y les brindó la oportunidad de obtener horas
de crédito de ciudadanía activa. Los estudiantes recabaron compromisos de donación, leyeron en la biblioteca durante dos horas después
de clase y luego regresaron a por las donaciones. El evento estaba abierto a todos los estudiantes. La oficina local de la Fundación para
la Investigación de la Diabetes Juvenil entregó a la escuela un premio en reconocimiento a los 1100 dólares recaudados en el evento.

OPERACIÓN CAJA DE ZAPATOS

Los estudiantes y las organizaciones estudiantiles llevaron a cabo un proyecto en todo el distrito denominado “Operación
Caja de Zapatos” para reunir artículos solicitados por los soldados y aviadores desplegados de la Guardia Nacional.
Las cajas de zapatos estaban llenas de artículos como bálsamo labial, pequeñas botellas de limpiacristales, protector
solar, carne deshidratada, frutos secos y paquetes de saborizantes. Para el tiempo de inactividad de los miembros del
servicio, los estudiantes también incluyeron videojuegos, libros y juegos de mesa en las cajas. Al final del proyecto,
los estudiantes habían recopilado y entregado aproximadamente 480 cajas de zapatos llenas de artículos.

BUNDLES OF LOVE (PAQUETES DE AMOR)

Los estudiantes del consejo estudiantil de una escuela secundaria realizaron una campaña de recogida de mantas y fabricaron 35 mantas
para Bundles of Love, una organización sin ánimo de lucro que dona prendas, ropa de cama y otros artículos de primera necesidad para
niños. La oficina local reparte 25 mantas para bebés cada mes y ayuda regularmente a más de 60 clínicas, agencias y hospitales. El WalMart local donó la tela para las mantas, que los estudiantes fabricaron a partir de dos piezas de lana superpuestas con los bordes cortados
en tiras y atados con nudos.

CONTRA LOS ESTEREOTIPOS RACIALES

Varios estudiantes de una escuela secundaria local organizaron una iniciativa para reducir los estereotipos raciales y la discriminación
de las personas con ascendencia de Oriente Medio. Su campaña de concienciación alertó a los estudiantes y a la comunidad sobre
el problema. Los organizadores redactaron un documento sobre su postura para declarar sus preocupaciones y objetivos. Luego
imprimieron folletos que resumían el problema y las posibles soluciones y animaban a las personas que empatizasen con ellos a unirse
como voluntarios. La respuesta que obtuvieron no fue muy satisfactoria, y están buscando mejores formas de hacer correr la voz.
La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Oportunidades
RECURSOS DE FORMACIÓN

Índice
`

LECCIÓN 1:

Explorar experiencias

2

`

LECCIÓN 2:

Identificar nuestros puntos fuertes

8

`

LECCIÓN 3:

Crear un resumen profesional

13

`

LECCIÓN 4:

¿Qué es un algoritmo?

20

`

LECCIÓN 5:

Redes sociales y algoritmos

43

`

LECCIÓN 6:

Cómo funciona el uso legítimo

61

LECCIÓN 1

Explorar experiencias
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los participantes aprenderán a identificar experiencias específicas que han definido quiénes
son a día de hoy, a reflexionar sobre cómo estas experiencias pueden ser importantes para su
futuro y considerar formas de crear experiencias nuevas que les ayuden a lograr sus metas.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo han influido tus experiencias anteriores en quién eres hoy, y cómo
puedes crear nuevas experiencias significativas?

` EDAD

` 10 -16
` Hoja de trabajo “Enfrentarse a un nuevo reto”
` Hoja de trabajo “Mi plan para lograr mi meta”
` Ordenador con acceso a internet

` MATERIALES

` Proyector y pantalla para el proyector
` Rotafolio o póster (si no hay un tablón disponible)
` Marcador
` Papel
` Lápices o bolígrafos

` PREPARACIÓN

` COMPETENCIA

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.
` INTERMEDIO: Puedo tomar decisiones formadas sobre cómo priorizar mi
tiempo y actividades, en internet y fuera de él.

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.

2

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que cites a Youth and Media
como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Cómo las experiencias
nos hacen únicos

Crear nuevas experiencias
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Empecemos pensando en nuestras experiencias. Más
concretamente, en nuestras experiencias pasadas
y en el impacto que tienen en nuestra forma de
interactuar con el mundo que nos rodea.
Nuestras experiencias individuales nos hacen ser
únicos. Todos llevamos con nosotros un conjunto
diverso de experiencias pasadas, y algunas de
ellas son especialmente destacables.

`

Todos tenemos recuerdos distintos que nos hacen ver
el mundo e interactuar con él de una forma única.

`

Algunos de ellos son especialmente importantes
(recuerdos esenciales) y definen quiénes somos.

Si ya has completado la primera parte, “Cómo las experiencias
nos hacen únicos”, puedes omitir los siguientes ejemplos.
`

`

Podemos llamar a estos recuerdos tan importantes
“recuerdos esenciales”. Son acontecimientos
de nuestro pasado que han determinado
nuestra identidad y personalidad.

`

Por ejemplo, es posible que te encante tocar el piano y que
uno de tus recuerdos esenciales sea el momento en el que
lograste tocar por primera vez una pieza especialmente
difícil. Puede que tu familia sea muy importante para ti y que
uno de tus recuerdos esenciales sea el de unas vacaciones
que disfrutasteis todos juntos cuando erais más jóvenes.

Por ejemplo, digamos que te encanta leer y escribir poesía. Tu
amor por la poesía es parte de lo que te hace ser tú. Puede
que uno de tus recuerdos esenciales sea el de un miembro
de tu familia leyéndote poemas cuando eras más joven. O
puede que te apasione viajar y explorar nuevos rincones del
mundo. Puede que uno de tus recuerdos esenciales sea el de
un viaje increíble fuera de tu país cuando eras más joven.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Aunque nuestras experiencias anteriores influyan
sobre nuestra identidad, siempre podemos crear
nuevas experiencias memorables e interesantes,
viviendo nuevas aventuras y creando nuevas
conexiones con personas y lugares.

`

A veces, según las decisiones que tomemos, tendremos la
opción de crear nuevas experiencias para nosotros mismos.

`

Algunas de estas elecciones pueden parecer insignificantes.
Pero incluso los pequeños cambios en nuestras
decisiones cotidianas pueden influir a largo plazo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

Por ejemplo, imagina que quieres aprender a tocar la guitarra,
pero sientes que no tienes tiempo suficiente entre las tareas
de la escuela y las actividades extraescolares. Durante la
semana solo tienes más o menos una hora libre cada día, y
la empleas en relajarte y ver la televisión. Es muy importante
hacer cosas que nos relajen, pero, ¿qué pasaría si cogieras
solo 15 minutos de esa hora libre para practicar, todos los
días o de vez en cuando? Con el tiempo, irías mejorando
y ganando confianza a la hora de tocar la guitarra.

INTERACCIÓN EN CLASE

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

A veces, nuestros recuerdos esenciales son felices.
También pueden ser tristes, graciosos o serios. Puede
que incluso combinen todas estas emociones.

`

Sea cual sea la naturaleza de estas experiencias, nos han
condicionado a ver el mundo de una forma única.

`

Ahora, me gustaría que eligierais al menos una de vuestras
experiencias más memorables y que habléis de ella por
pares. ¿Por qué es memorable? ¿Cómo ha influido ese
recuerdo en la persona que eres a día de hoy? Pensad en
las “Islas de personalidad” del vídeo. ¿Este recuerdo os ha
ayudado a crear una (o varias) de vuestras islas (es decir,
definir partes de vuestra personalidad)? ¿De qué forma?
Tenéis 10 minutos para debatir con vuestro compañero/a.

Organiza a los participantes en parejas. Ofrece a los
participantes 10 minutos para debatir sobre estas cuestiones.

`

Hoy, cada uno de vosotros va a escoger una meta mediana
(por ejemplo, una que crees que podrías conseguir en
unas semanas) que siempre habéis querido lograr, pero
sentíais que era un reto demasiado grande, y pensad
en cómo podríais lograrlo. Puede tratarse de cualquier
cosa: desde poner más atención al presente hasta hacer
ejercicio con regularidad, o aprender sobre un campo
que siempre te haya generado curiosidad (por ejemplo
la fotografía, o un periodo histórico concreto).

`

Vamos a emplear los siguientes 15 minutos para
responder a algunas preguntas que os ayudarán a
empezar a plantearos la meta que queréis cumplir, y
las estrategias que podéis aplicar para conseguirlo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿A alguien le gustaría compartir una de sus
experiencias más memorables?

`

Tras reflexionar sobre cómo estas experiencias os han
ayudado a definir vuestras personalidades, ¿alguien ha
aprendido algo nuevo o sorprendente sobre sí mismo?

OPORTUNIDADES DIGITALES LECCIÓN 1: Explorar experiencias
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INTERACCIÓN EN CLASE

Reparte la hoja de trabajo “Enfrentarse a un nuevo reto”
junto con lápices o bolígrafos. Ofrece a los participantes
15 minutos para completar la hoja de trabajo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a volver un momento al grupo.

`

Primero, cuando os enfrentéis a nuevos problemas, es
muy importante que penséis en qué os motiva.

`

Nuestro propósito es lo que nos da fuerza cuando
nos encontramos con obstáculos mientras
trabajamos para lograr nuestras metas.

`

También conviene tener en cuenta nuestras experiencias
anteriores. Concretamente, las metas más difíciles que
habéis conseguido en el pasado, y cómo lograsteis
alcanzarlas. ¿Utilizaste alguna estrategia (quizá basada en tus
experiencias anteriores) que tuvo muy buenos resultados?

`

Por ejemplo, imagina que tu meta es hacer ejercicio con
más frecuencia. Puede que en el pasado tu estrategia
fuera hacer ejercicio a cierta hora del día, la que mejor
te funciona. Por ejemplo, por la mañana temprano. O,
basándote en tus experiencias anteriores, sabes que
cuando más disfrutas de algo es cuando lo haces con un
amigo. Si tu meta es hacer ejercicio con más frecuencia, tu
estrategia puede ser hacer ejercicio junto con un amigo.

`

Hay algunas maneras de desarrollar una visión
más clara a la hora de afrontar nuevos retos.

`

Una forma de hacer esto es pensando en qué te diría otra
persona si le contaras lo que quieres conseguir. Si le contaras,
por ejemplo, a uno de tus amigos qué nueva meta quieres
lograr, ¿qué crees que te dirían? ¿Cómo te ayudarían?

`

Otra manera es pedir consejo directamente a un
amigo o a otra persona en la que confíes, como un
miembro de la familia, un educador o mentor.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Has probado algo en el pasado que te haya ayudado a ver una
meta o un problema desde una perspectiva diferente, que al
final te ayudó a ver la solución al reto de una forma más clara?

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, vamos a volver al reto que te gustaría lograr y que has
anotado en tu hoja de trabajo “Enfrentarse a un nuevo reto”.

`

Cuando empiezas con algo nuevo que parece difícil, puede ser
útil pensar en tres asuntos clave que hemos debatido hoy:
`

Primero, en nuestro propósito y aquello que nos motiva.

`

Segundo, en formas en las que hemos afrontado
con éxito experiencias difíciles en el pasado,
y qué hemos aprendido de ellas.

`

Y tercero, en maneras de obtener una nueva
perspectiva en torno a un reto.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien quiere compartir un momento de su vida
en el que se enfrentó a una meta complicada y
logró alcanzarla? ¿Vuestras experiencias anteriores
influyeron en cómo os enfrentasteis a este reto?

Escribid algunas de las respuestas de los participantes
en un rotafolio/póster o tablón. Algunas ideas
pueden inspirar a otras personas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

¡Estupendo! Gracias por compartir.

`

Cuando piensas en probar algo nuevo, a veces sientes que
el miedo te frena: miedo a no hacer o decir lo correcto, a
decepcionar a los demás o, en última instancia, a que salga mal.

`

Pero hay formas de superar este miedo. Por ejemplo, ser
capaz de ver una situación de una forma clara te puede
ayudar a adaptar tu visión de esta situación para evitar que
ciertos pensamientos (por ejemplo: “No tengo experiencia
suficiente para hacer X”) te impidan conseguir tus metas.
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Escríbelas en un rotafolio/póster o tablón.
`

Vamos a utilizar lo que hemos aprendido y a aplicarlo
trazando los primeros pasos reales que
puedes dar para lograr tu objetivo.

`

Voy a repartir un planificador de cuatro semanas en el que
quiero que escribas, para cada semana, al menos dos cosas
que puedas hacer para avanzar hacia el objetivo que quieres
alcanzar. No tienen que ser grandes cosas, sino que puede ser
algo que te tome unos 10 o 15 minutos a la semana. Piensa en
qué experiencias de tu pasado (si las hubiera) han influido en
los pasos que te planteas dar y escríbelo en la tercera columna
de tu hoja de trabajo. Tienes 10 minutos para hacer esto.

OPORTUNIDADES DIGITALES LECCIÓN 1: Explorar experiencias

INTERACCIÓN EN CLASE

Reparte la hoja de trabajo “Mi plan para lograr mi meta”. Ofrece a
los participantes 10 minutos para trabajar en la hoja de trabajo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien quiere compartir alguno de los pasos
que vaya a dar para lograr su objetivo?

`

¿Vuestras experiencias anteriores han influido en
los pasos que pretendéis dar? ¿De qué forma?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Gracias por compartir todos estos magníficos métodos
que vais a aplicar para trabajar en vuestros objetivos.

`

Hoy hemos aprendido que, aunque vuestras
experiencias pasadas hayan contribuido a definir
quiénes sois a día de hoy, siempre podéis crear
nuevas experiencias que sean estimulantes y
emocionantes, incluso dando solo pequeños pasos.

`

Sería maravilloso que pongáis la vista hacia el
futuro y que trabajéis para lograr vuestros objetivos
siguiendo los pasos que habéis escrito. Puedes
informar de tu progreso a tus amigos y familiares.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Enfrentarse a un nuevo reto

1.

¿Qué cosas son las que, para ti, dan un significado y un propósito a la vida? 		
Puede ser cualquier cosa: ser un buen amigo, tener éxito escolar o practicar una religión.

2.

Cuando las personas se enfrentan a un nuevo proyecto o actividad, solo hay una forma de hacerlo con éxito. Podemos
enfrentarnos a situaciones nuevas y estimulantes con un método único para nosotros. Por ejemplo, si has tenido
que hacer un examen de biología especialmente difícil, puede que hayas utilizado tarjetas para prepararte la lección
en lugar de leer el material, como sueles hacer en exámenes de ciencias. O, quizás, cuando has querido aprender
una nueva habilidad, como la escritura creativa, has practicado por la mañana, cuando tienes más productividad.
Piensa en un momento de tu vida en el que intentaste hacer algo que te parecía difícil. Una experiencia pasada.
Escribe algunas de las estrategias que empleaste para lograr esta meta que te funcionaron especialmente bien.

3.

¿Qué meta deseas cumplir que tenga un nivel de exigencia moderado
(es decir, una en la que necesites trabajar al menos varias semanas)?

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Mi plan para lograr mi meta

Basándote en el objetivo que has escrito en la hoja de trabajo “Enfrentarse a un nuevo reto”, escribe al menos dos
cosas que quieres hacer todas las semanas (aunque sean solo 10 minutos) para lograr este objetivo. Además, indica
cómo crees que tus experiencias anteriores pueden ayudarte a seguir los pasos correctos para lograr tu objetivo.

¿Qué pasos vas a seguir cada
semana para conseguirlo?

¿Hay algo que hayas aprendido en tus
experiencias anteriores que te puedan ayudar
a lograr este objetivo? Si es así, indícalo aquí.

1.ª
semana

2.ª
semana

3.ª
semana

4.ª
semana

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
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LECCIÓN 2

Identificar nuestros
puntos fuertes
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los participantes identificarán tres tipos de habilidades que poseen: transferibles, de
conocimiento o dominio y personales, y reflexionarán sobre cómo pueden combinar
estas habilidades y aplicarlas para conseguir nuevas oportunidades en el futuro.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo puedes combinar tus habilidades de manera creativa para luchar por
oportunidades que te ilusionan?

` EDAD

` 12 -18
` Hoja de trabajo “Evaluar tus habilidades (verbos, sustantivos y adjetivos)”

` MATERIALES

` Papel
` Lápices o bolígrafos

` PREPARACIÓN

` COMPETENCIA

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.
` INTERMEDIO: Puedo tomar decisiones formadas sobre cómo priorizar mi
tiempo y actividades, en internet y fuera de él.

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.
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¿Puedes ofrecer algo
que sea único?

tengas una gran empatía con otras personas y trates de crear
entornos lo más equitativos e inclusivos posible. También
es posible que tengas una gran fortaleza mental que te
permite ser perseverante, incluso ante los problemas.
`

Con la vista en vuestra hoja de trabajo “Evaluar tus habilidades
(verbos, sustantivos y adjetivos)”, quiero que en los próximos
10 minutos penséis en cómo de buenos sois para cada
habilidad transferible o de conocimiento/dominio. Por ahora,
ignorad la última columna (las habilidades personales).

`

En el caso de algunas habilidades de conocimiento
o dominio, puede que tengáis que especificar de
qué se trata. Por ejemplo, puede que tu habilidad
dentro del ámbito “artes escénicas” sea tocar el
piano. En la columna “subárea”, escribid el subárea
de conocimiento específica que se te da bien.

`

También hay algunas filas en blanco en la parte inferior de la
lista de habilidades de conocimiento/dominio. Si los ámbitos
que os apasionan no figuran en la lista, podéis añadirlos.

EXPLICA A TUS ALUMNOS
`

Hoy vamos a centrarnos en explorar nuestras habilidades
y puntos fuertes, y cómo podemos utilizarlos para
aprovechar oportunidades que nos interesan.

`

A veces, puede ser complicado aprender a convertir
tus intereses y hobbies en habilidades que puedes
exhibir para lograr distintas oportunidades (puede
tratarse de un voluntariado, unas prácticas o una
carrera universitaria o laboral). Sin embargo, con algo
de práctica, esta capacidad estará a vuestro alcance.

`

Como primer paso, es importante identificar las habilidades
que has desarrollado dentro y fuera de la escuela.

INTERACCIÓN EN CLASE

Reparte la hoja de trabajo “Evaluar tus habilidades (verbos,
sustantivos y adjetivos)” y lápices o bolígrafos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

En vuestras hojas de trabajo, hay listas de dos tipos de
habilidades distintas: 1) Habilidades transferibles o 2)
Habilidades de conocimiento o dominio. Las habilidades
transferibles pueden definirse como aquellas que puedes
“transferir” de una oportunidad a la siguiente. Por ejemplo,
adaptarte a nuevas situaciones o colaborar con los demás
puede ayudarte a triunfar sin importar el contexto: puede
servirte en la escuela o en cualquier campo que elijas,
desde enfermería hasta docencia o programación. También
podéis pensar en estas habilidades como formas verbales:
“investigar”, “planificar” o “negociar”. Las habilidades
de conocimiento o dominio son aquellas que se aplican
a un área de conocimiento concreta, como las artes
visuales (por ejemplo, diseño gráfico) o la ciencia (por
ejemplo, química). Algunos ejemplos de estas habilidades
pueden ser, entre muchos otros, saber cómo crear una
página web o buenas infografías para artículos, o realizar
un experimento químico en un laboratorio. Puede que
hayáis aprendido estas habilidades en la escuela o en un
programa de formación, en libros, en una mentoría o por
vuestra cuenta. Estas habilidades también pueden ser
sustantivos, como “biología”, “teatro” o “estadística”.
La hoja de trabajo también incluye una columna para las
habilidades que describan nuestros comportamientos en
el día a día. Estas habilidades son las que definen nuestra
personalidad, y pueden ser adjetivos. Por ejemplo, puedes
ser una persona “creativa” a la hora de afrontar problemas,
y salir de la línea de pensamiento común. O puede que

INTERACCIÓN EN CLASE

Da 10 minutos a los participantes para rellenar con sus
calificaciones las columnas “Habilidad transferible” y “Habilidad
de conocimientos/dominio” de la hoja de trabajo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, elegid al menos cinco habilidades (tanto de las
habilidades transferibles como de las de conocimiento o
dominio) en las que hayáis asignado una calificación alta (es
decir, un cuatro o un cinco). Pensad en vuestra relación con
esas habilidades. Estas pueden ser “amable”, “creativo” o quizá
“flexible”, es decir, tus rasgos personales. Para identificar estas
habilidades, puedes pensar: “¿Cómo te describen tus familiares
o amigos?” o “¿Cómo abordas nuevas tareas o actividades?”.
Tomaos unos minutos para escribir algunos adjetivos en la
columna “Habilidad personal/adjetivo” en la hoja de trabajo.

INTERACCIÓN EN CLASE

Da unos minutos a los participantes para escribir
algunas habilidades que tengan que ver con sus
rasgos personales en la hoja de trabajo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

La idea es que este ejercicio os haya hecho ser conscientes
de algunos de vuestros puntos fuertes, que pueden
expresarse como sustantivos, verbos y adjetivos.

`

Recordad que, cuando penséis en futuras oportunidades
que os ilusionen, que lo que os hace únicos no son solo
una serie de verbos, sustantivos o adjetivos aislados. Lo
que os hará entender qué podéis ofrecer al mundo de
manera única es cómo combináis esas habilidades.
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Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Tras completar la hoja de trabajo, escribid las 10 habilidades
que hayáis evaluado con mayor puntuación. Elegid una
mezcla de habilidades transferibles y de conocimiento o
dominio (y añadid varios rasgos personales que hayáis
escrito); es decir, verbos, sustantivos y adjetivos.

`

Para cada una de estas 10 habilidades,
proporcionad un ejemplo CONCRETO de alguna
vez que hayáis utilizado esta habilidad.

`

Finalmente, de vuestra lista, elegid al menos cinco
y reflexionad sobre cómo podríais combinar estas
habilidades para luchar por las oportunidades que os
ilusionan y triunfar en ellas. Explicad cómo combinaríais
estas habilidades en un párrafo debajo de la lista.

`

Por ejemplo, pongamos que soy un estudiante al que le
gustaría ser terapeuta en el futuro. Estoy teniendo muy
buenos resultados en mis clases de psicología y arte
(habilidades de conocimiento o dominio) y también se
me da muy bien planificar reuniones grupales y charlas
en público (habilidades transferibles). Además, creo que
puedo enfrentarme a nuevos proyectos de una forma
muy creativa (un rasgo de mi personalidad). Puedo
utilizar estas habilidades en el futuro, una vez consiga
mi licencia de terapeuta, para organizar sesiones de
terapia artística en grupos, utilizando mi imaginación para
inventar actividades terapéuticas y creativas que pueda
organizar semanalmente para los miembros del grupo.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

“Evaluar tus habilidades (verbos,
sustantivos y adjetivos)”
Entender las habilidades que puedes ofrecer al mundo es un paso clave a la hora de decidir por qué oportunidades
deberías luchar y qué habilidades deberías desarrollar en el futuro. Para las siguientes habilidades, evalúate en una
escala del 1 al 5 (5 = Excelente capacidad; 1 = Ninguna capacidad). Después, tendrás unos minutos para añadir algunas
habilidades personales que crees que son aplicables a tus habilidades transferibles y de conocimiento o dominio.

HABILIDAD TRANSFERIBLE/
VERBO

¿CÓMO DE BIEN SE TE
DA ESA HABILIDAD?

Administrar el tiempo

1

2

3

4

5

Planificación y organización

1

2

3

4

5

Resolución de conflictos

1

2

3

4

5

Persuasión

1

2

3

4

5

Negociación

1

2

3

4

5

Comunicación (escrita)

1

2

3

4

5

Comunicación (interpersonal)

1

2

3

4

5

Hablar en público

1

2

3

4

5

Colaborar

1

2

3

4

5

Asesoramiento/orientación

1

2

3

4

5

Hablar/leer/escribir dos o más idiomas

1

2

3

4

5

Investigación

1

2

3

4

5

Análisis

1

2

3

4

5

Pensamiento creativo

1

2

3

4

5

Adaptación a nuevas situaciones

1

2

3

4

5

Uso de redes sociales (como Facebook, Snapchat)

1

2

3

4

5

Uso de Adobe Suite (por ejemplo, Photoshop, InDesign)

1

2

3

4

5

Uso de Microsoft Office (como Word, Excel)

1

2

3

4

5

HABILIDAD PERSONAL/
ADJETIVO

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HABILIDAD DE
SUBÁREA
(si se aplica, por ejemplo
CONOCIMIENTOS O
DOMINIO/SUSTANTIVO química o piano)

¿CÓMO DE BIEN SE TE
DA ESA HABILIDAD?

HABILIDAD
PERSONAL/ADJETIVO

Ciencia (por ejemplo, ciencias

físicas, como la física o la química,
o ciencias de organismos
vivos, como la biología)

1

2

3

4

5

Historia

1

2

3

4

5

Matemáticas

1

2

3

4

5

Economía

1

2

3

4

5

Deporte

1

2

3

4

5

Ciencias políticas

1

2

3

4

5

Psicología

1

2

3

4

5

Salud
(por ejemplo, salud
pública, enfermería)

1

2

3

4

5

Artes escénicas
(por ejemplo, pertenecer a un
coro o tocar un instrumento)

1

2

3

4

5

Artes visuales
(por ejemplo, fotografía o pintura)

1

2

3

4

5

Artes culinarias

1

2

3

4

5

Educación

1

2

3

4

5

Informática

1

2

3

4

5

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
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LECCIÓN 3

Crear un resumen profesional
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los participantes aprenderán sobre los distintos formatos que tiene un resumen profesional y tratarán
de crear uno basado en intereses, experiencias, habilidades y objetivos. Los participantes también
aprenderán qué es un resumen profesional y por qué es importante para sus metas a largo plazo.
` PREGUNTAS
CLAVE

` Piensa en las oportunidades que te gustaría perseguir, ¿cómo puedes contar la
historia de tu trayectoria y tus puntos fuertes mediante un resumen profesional?

` EDAD

` 16 -18
` Hoja de trabajo de plantilla para resumen profesional o CV
` Ordenador con acceso a internet
` Proyector y pantalla para el proyector

` MATERIALES

` Rotafolio o póster (si no hay un tablón disponible)
` Marcador
` Ordenador o dispositivo móvil con acceso a internet
` Papel
` Lápices o bolígrafos

` PREPARACIÓN

` COMPETENCIA

` Imprime una hoja de trabajo para cada estudiante.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección.
` INTERMEDIO: Puedo tomar decisiones formadas sobre cómo priorizar mi
tiempo y actividades, en internet y fuera de él.

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que cites a Youth and Media
como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Empezar con un borrador

unas prácticas o una oportunidad laboral) y en una
habilidad que poseáis que os pueda ayudar en ella.
Ahora, emplead los siguientes 10 minutos para escribir
vuestro propio C.A.R. en la parte trasera del papel.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Hoy vamos a empezar pensando en uno de vuestros
personajes favoritos de una película o serie de televisión
que os encante. Puede ser Harry Potter, Los Vengadores
o cualquier otro ejemplo. Ahora, pensad en una cualidad
o habilidad positiva de esta persona. En Harry Potter,
podría ser la inquebrantable lealtad de Hermione o, en Los
Vengadores, la perseverancia de Tony Stark/Iron Man.
Ahora quiero que penséis en un momento en el que
estos personajes demostraron su habilidad.

`

Con esto en mente, quiero que escribáis tres
cosas en un papel que voy a repartiros.

`

Primero, ¿cuál era el trasfondo o contexto de la
situación concreta en la que demostraron esta
habilidad? ¿Qué estaba ocurriendo en la serie de
televisión o en la película en esos momentos?

`

Segundo, ¿qué hicieron para mostrar esta habilidad
concreta? ¿Cuáles fueron sus acciones?

`

Y, en tercer lugar, ¿cuál fue el resultado de esas acciones?
¿Cómo influyeron en la trama de la película o de la
serie? ¿Cómo influyeron en los otros personajes?

`

Podéis pensar en estos tres elementos como:
1) Contexto; 2) Acciones y 3) Resultados. Podéis
recordarlos fácilmente con el acrónimo C.A.R.

`

Tendréis cinco minutos para escribir el
C.A.R. de vuestro personaje favorito.

INTERACCIÓN EN CLASE

Escribe estas tres variables (Contexto, Acciones y Resultados,
C.A.R.) y a qué se refieren en un rotafolio, póster o tablón.
Reparte un papel y un bolígrafo o lápiz a cada participante.
Dales cinco minutos para realizar este ejercicio.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien más quiere compartir el ejemplo de
C.A.R. de su personaje seleccionado?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

`
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Al reunir estos elementos (el contexto de una situación,
las acciones emprendidas y los resultados conseguidos),
estamos contando una historia, con un principio (el
contexto), una trama (las acciones) y un final (el resultado).
Para las distintas oportunidades que nos interesan, el
método C.A.R. es una herramienta útil que podemos
utilizar para exhibir nuestras habilidades y contar nuestras
propias historias sobre lo que se nos da bien, ya sea trabajo
en grupo como análisis de datos o historia del arte.
Pensad en una oportunidad que os interese (puede ser
un voluntariado, acceder a una universidad en concreto,

Da 10 minutos a los participantes para
escribir su propio ejemplo de C.A.R.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien quiere compartir su historia de C.A.R.?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Lo ideal es que este pequeño ejercicio os haya
ayudado a pensar en habilidades relacionadas
con oportunidades que os interesan, y en cómo
podéis contar una historia en torno a ellas.

`

Otra forma de exhibir nuestros logros y experiencias
relevantes para el mundo laboral y contar nuestra
historia es crear un resumen profesional (“résumé” o
“resume” en inglés) o un CV (“curriculum vitae”).

Tened en cuenta que la definición que utilizamos a continuación
(“Un resumen profesional es una breve síntesis...”) se aplica a los
EE. UU. y a otras partes del mundo. Hay diferentes normas en
relación con la creación de resúmenes profesionales. Fuera de
los EE. UU., por ejemplo, hay más flexibilidad en la longitud de un
resumen profesional (por ejemplo, de una o dos páginas). Además,
en muchas zonas de Europa se suele utilizar la palabra “CV” en
lugar de “resumen profesional”. Un CV en Europa es similar a un
“resume” en los EE. UU., aunque algo más largo (normalmente
de una o dos páginas). En Europa, algunos CV también empiezan
con información como la edad, el estado civil y la nacionalidad.
Incluir este tipo de información en un resumen profesional en
los EE. UU. es poco común. Europass es un programa de la Unión
Europea (U.E.) que busca unificar la trayectoria, cualificaciones
y habilidades de una persona para que se entiendan en toda
Europa. El CV Europass es una plantilla estandarizada de un CV
en 29 idiomas. Los usuarios pueden introducir su información
en el sitio web y este generará un CV para ellos. También hay
diferencias entre cada país sobre si es aceptable o no incluir tu
fotografía en tu CV o resumen profesional. En los EE. UU. es muy
poco común incluir una fotografía en tu CV o en tu resumen
profesional, mientras que es bastante común en muchos países
de Asia, África y América del Sur, además de en Oriente Medio.
Sin embargo, las normas cambian según la organización.
A nivel global, estas son algunas prácticas recomendadas
a la hora de crear un resumen profesional:
`

Incluir información de contacto (por
ejemplo, tu correo electrónico).

`

No superar las dos páginas de longitud.

`

Incluir el historial académico (educación
secundaria y superior).
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`

Añadir viñetas debajo de cada experiencia laboral,
indicar las responsabilidades y los logros.

`

Incluir una sección que describa las habilidades de
la persona y los idiomas que habla (especificando
claramente cuál es su lengua materna).

`

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Un resumen profesional es una síntesis breve (normalmente
de una o dos páginas) de tus experiencias y habilidades.
Las personas suelen modificar su resumen profesional en
función del trabajo al que quieran optar. Un CV es un registro
mucho más detallado de tu trayectoria profesional (suele
tener más de dos páginas, según la trayectoria de la persona)
que no se modifica para solicitar puestos diferentes.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ya hemos explicado brevemente las distintas formas
de exhibir vuestra trayectoria y vuestros logros.

`

Hoy, sin embargo, vamos a centrarnos en un
formato específico: un resumen profesional. Para
ello, vamos a crear uno propio. Si ya tienes uno,
puedes usarlo como punto de partida.

`

También voy a repartir una plantilla muy útil para
crear un resumen profesional, que podéis utilizar
como base (tanto si ya tenéis vuestro propio resumen
como si es la primera vez que creáis uno).

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien ha creado un resumen profesional
alguna vez? Si la respuesta es sí, ¿qué fue lo
más divertido? ¿Qué fue lo más difícil?

`

¿Habéis explorado otras formas de exhibir vuestras
experiencias y puntos fuertes? Si es así, ¿podríais
compartir algunos ejemplos con el grupo?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Además de un resumen profesional y un CV, también hay
otras maneras más o menos exhaustivas para ilustrar
nuestras experiencias relacionadas con el trabajo.

`

Una de las más completas es construir un portafolio
digital. Un portafolio digital puede ser una colección de
materiales digitales (por ejemplo, dibujos, fotografías,
textos, contenido multimedia, entradas de blog, etc.).
Esta colección no solo puede ayudarte a ilustrar tus
habilidades, sino que también puede servir para expresarte.
Un ejemplo de un portafolio centrado en la ilustración
es el de Elsa Brown, miembro del equipo de Youth and
Media, http://portfolios.massart.edu/ebrownart.

`

También podéis plantearos escribir una biografía. Una
biografía es un breve resumen (normalmente de una página)
de las experiencias y logros más importantes de una persona.
En lugar de enumerar las fechas de los distintos puestos
de trabajo o las tareas específicas de un puesto de trabajo
(como en un resumen profesional y en un CV), una biografía
presenta un amplio resumen de los logros más importantes
de una persona. Las biografías escritas en tercera persona
(por ejemplo: “Sara está trabajando en estos momentos
en...”) suelen incluir una foto de la persona, sus puestos de
trabajo anteriores y el actual, sus certificaciones (titulaciones
universitarias, certificados en internet) y premios. Podéis ver
ejemplos de biografías en https://cyber.harvard.edu/people,
por ejemplo https://cyber.harvard.edu/people/ahasse.

También podéis crear un perfil sencillo al que dirigir a
las personas. Un perfil es un resumen muy breve (de
unas tres frases) en el que se indica qué formación o
trabajo realiza la persona actualmente, sus proyectos
principales y, posiblemente, algunos de sus intereses.
Como una biografía, un perfil se suele escribir en tercera
persona. Podéis ver ejemplos en el sitio web de Youth
and Media http://youthandmedia.org/team/core/.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Reparte la hoja de trabajo de plantilla para CV/resumen
profesional (resumen profesional de los EE. UU. o Europass
CV). En ambas plantillas hay marcadores de posición en los
que los participantes añadirían su dirección ("Tu dirección"),
su correo electrónico ("tucorreoelectrónico@gmail.com") y
la ubicación de su centro de formación. Puedes adaptar estas
versiones según tu contexto cultural, o bien modificando
directamente el PDF o explicando a los participantes cómo
cambiarían en función de su contexto regional/local.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Para empezar, quiero que visitéis el sitio web
“How to Start a Resume—Flowchart”.

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta el sitio web de “How to Start a Resume—Flowchart” en
una pantalla de proyección. Ten en cuenta que este sitio web está
en inglés y basado principalmente en el contexto de los EE. UU.
Puedes mostrar un ejemplo que esté en sintonía con el contexto
local o regional de los participantes. Por ejemplo, Monster.com es
un portal de empleo global que ofrece herramientas para buscar
trabajo y consejos para crear un buen CV/resumen profesional.

OPORTUNIDADES DIGITALES LECCIÓN 3: Creación de un resumen profesional
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Tomaos unos 10 minutos para leer bien este sitio web.

`

Basándoos en lo que habéis aprendido, empezad a crear
vuestro propio resumen profesional o modificad el que ya
tenéis (con un ordenador o dispositivo móvil) utilizando
un formato adecuado para vuestro trabajo ideal.

`

Quienes tengan un resumen profesional pueden
cargarlo en un ordenador o dispositivo móvil. Si
no podéis acceder a él en estos momentos, tratad
de reproducirlo de la forma más fiel posible.

`

A medida que avancéis con vuestro resumen profesional
o cuando lo reviséis, aseguraos de que incluya todas
vuestras experiencias y habilidades relevantes.

Recibir opiniones

`

Utilizando un ordenador o teléfono móvil, cada uno de
vosotros tendrá 10 minutos para buscar algunas de las
habilidades o requisitos que se necesitan para ese puesto
en concreto. Podéis hacer esto con bases de datos en
internet, como LinkedIn, o buscando combinaciones del tipo:
“[puesto de trabajo]” + “habilidades” + “cualificaciones”.

`

Tras realizar la búsqueda, tomaos 10 minutos para revisar
el resumen profesional de vuestro compañero y darle una
opinión constructiva. En la parte trasera de su resumen
profesional, escribid al menos dos cosas que os hayan gustado
(por ejemplo, el formato o la forma en que han hecho
hincapié en cierta habilidad) y dos cosas que también os han
gustado pero que podría modificar para mejorar aún más.

`

Luego, repetid el proceso cambiando de compañero,
buscando las habilidades y cualificaciones para el trabajo al
que este quiere optar y revisando su resumen profesional.

`

Al final de este ejercicio, cada uno habrá revisado los
resúmenes profesionales de dos personas y habrá
recibido consejo de dos personas sobre el suyo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
Pide a cada participante que imprima dos copias de
su resumen profesional o hazlo tú por ellos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Siempre tenemos en cuenta el entorno en el que nos
encontramos a la hora de seleccionar qué compartimos con
los demás. Por ejemplo, lo más probable es que hablemos
de forma diferente con profesores, padres o cuidadores que
con amigos. Pensar en las características de nuestra audiencia
es una manera importante de entender cómo conectar de
la mejor manera con las personas a las que queremos llegar.
Si bien tenemos muchas ideas dando vueltas en nuestra
cabeza a lo largo del día, tenemos que elegir cuáles son aptas
para compartir y con quién. Esto también se aplica cuando
creamos un resumen profesional. Aunque probablemente
hayamos realizado muchas actividades relevantes para el
mundo laboral, es importante elegir qué elementos tendrán
un mejor impacto en las personas que revisarán mi resumen
profesional y tomarán decisiones en función de lo que vean.

`

Ahora, vamos a echar un vistazo a cada uno de vuestros
borradores (que habéis creado desde vuestro punto
de vista único) para descubrir qué aspectos funcionan
muy bien y cuáles podrían ser más efectivos o tener
mayor impacto entre las personas que van a verlo.

`

Primero, en la parte superior del resumen, escribid
el puesto de trabajo concreto al que queréis optar
con él. En otras palabras, centraos en a quién le estáis
contando vuestra historia. Luego, intercambiad vuestro
resumen profesional con el de otro participante (es
decir, tú le das el tuyo y esa persona te da el suyo).

Tarea
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Echad un vistazo a las opiniones que ha recibido
vuestro resumen de los otros dos participantes. Revisad
vuestro resumen profesional en función de estas.

`

Si tenéis esa opción, enseñad vuestro resumen profesional
a alguien como un profesor, bibliotecario, un miembro de la
familia o un amigo. Editad vuestro resumen profesional para
crear la versión final en función de los comentarios recibidos.

`

Finalmente, escribid un párrafo comparando la primera
y segunda versión de vuestro resumen profesional y
explicad qué habéis aprendido en este proceso.

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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ADITI M

Your address
youremail@gmail.com
HIGHLY MOTIVATED ACADEMIC WITH EXPERIENCE IN CLINICAL PSYCHOLOGY
EDUCATION AND RESEARCH
•
•
•

Skilled in helping to conduct lab-based clinical psychology experiments
Accomplished in social media content creation
Adept in creating educational resources around mental health awareness

RESEARCH EXPERIENCE

International University
Research Assistant, Clinical Psychology Lab
• Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
• Testing participants in the lab through a set of measurements to capture selfperceptions of body image
• Analyzing data using statistical software, such as SPSS
• Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department
EXTRACURRICULARS
Center High School
Co-Founder, Mental Health Awareness Club
• Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental
health advocacy
• Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services
and resources
• Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental
illness
VOLUNTEERING
International University
Tutor, University Tutoring Program
• Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative
writing
• Create social media content, including engaging visuals and social media posts,
advertising the University's tutoring program

2018 - Present

2015 - 2018

2018 - Present

SKILLS
• Data collection and analysis
• Administering psychological tests
• Synthesizing findings from psychological studies
• Written and verbal communication
• Leading and organizing group meetings
• Fluent in Hindi (written and verbal)
• Online content creation and problem solving skills
EDUCATION
International University (Location)

2018 - Present

Bachelor of Arts, Psychology. GPA: 3.8
Center High School (Location)

2014 - 2018

GPA: 3.9
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Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Aditi M
Your address
youremail@gmail.com

WORK EXPERIENCE
2018–Present

Research Assistant, Clinical Psychology Lab
International University
▪ Examining the effect of Instagram on college-aged students' body image
▪ Testing participants in the lab through a set of measurements to capture self-perceptions of body
image
▪ Analyzing data using statistical software, such as SPSS
▪ Presenting initial study results to faculty and staff in the Psychology Department

2018–Present

Volunteer, University Tutoring Program
International University
▪ Provide weekly one-on-one tutoring services to three university students in creative writing
▪ Create social media content, including engaging visuals and social media posts, advertising the
University's tutoring program

2015–2018

Co-Founder, Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness

EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Foreign language(s)
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English

UNDERSTANDING

SPEAKING
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Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

WRITING

▪ Co-led bi-weekly group meetings with groups of students passionate about mental health advocacy
▪ Helped create educational materials, like brochures, about local mental health services and
resources
▪ Identified and led discussions around the ways the media might stigmatize mental illness
EDUCATION AND TRAINING
2018–Present

Bachelor of Arts, Psychology
International University

2014–2018

High School Diploma
Center High School

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

English

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

Listening

Hindi

SPEAKING

Reading

Spoken interaction

C1

WRITING

Spoken production

C2

C2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Curriculum vitae
Communication skills
Organisational / managerial skills
24/11/19

▪ Written and verbal communication
▪ Leading and organizing group meetings
© European Union, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Job-related skills

Aditi M
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▪ Administering psychological tests
▪ Synthesizing findings from psychological studies
▪ Data collection and analysis

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problemsolving

Basic user

Independent user

Independent user

Basic user

Independent user

Digital skills - Self-assessment grid
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LECCIÓN 4

¿Qué es un
algoritmo?
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los participantes entenderán qué es un algoritmo, por qué son importantes
y cómo se usan en la vida diaria y en la informática.
` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Qué algoritmos crees que moldean tu vida?

` EDAD

` 13 -18

` ¿Hay algoritmos que tienen más efecto en ti que otros? Si la respuesta es afirmativa, ¿por qué?

` Hoja de trabajo “¿Qué es un algoritmo?”
` Hoja de trabajo “Receta” (copia para el instructor y copia para el participante)
` Hoja de trabajo “Algoritmos basados en números primos”
(copia para el instructor y copia para el participante)
` Proyector y pantalla para el proyector
` Rotafolio o póster (si no hay un tablón disponible)
` Marcador

` MATERIALES

` Un conjunto de ocho grandes vasos de papel blanco con los siguientes números dibujados con un marcador
negro (un número por vaso): 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 y 125. Los números deben estar dibujados: a) en
ambos lados del vaso, para que el instructor pueda ver un lado y los participantes el otro o b) para que los
participantes de la sala puedan ver los números.
` Una mesa (para poner los ocho vasos sobre ella)
` Papel
` Lápices o bolígrafos
` Impreso de la imagen de la estatua de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
` Impreso de las 7 imágenes de ordenamiento de burbuja
` Impreso de los diagramas del ordenamiento por mezcla “Paso 1: Dividir” y “Paso 2: Conquistar”
` Imprimir hojas de trabajo, imágenes y diagramas

` PREPARACIÓN

` Comprar vasos y enumerarlos como se indica
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección

` COMPETENCIA

` INFORMADO/A: Puedo evaluar la precisión, la perspectiva y la validez de los
medios digitales y las publicaciones sociales.

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.
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Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que cites a Youth and Media
como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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facebook.com/fbgetdigital

Aspectos esenciales
sobre los algoritmos

todas vuestras clases de matemáticas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

¿Alguna vez os habéis preguntado cómo vuestro
restaurante favorito siempre consigue hacer vuestro
plato preferido perfectamente? ¿O cómo Siri o Alexa
pueden responder a vuestras preguntas? ¿O cómo
funcionan los coches sin conductor? Aunque parezca
increíble, todos estos comparten esta base: algoritmos.
Un algoritmo es una serie de instrucciones paso a
paso para resolver un problema o una tarea.

`

En la escuela, aprendes con algoritmos para
sumar, restar, multiplicar y dividir.

`

En geometría, calculas el área de las formas
geométricas utilizando algoritmos.

`

Por ejemplo, cuando calculas el área de un rectángulo,
utilizas un algoritmo sencillo que multiplica la
longitud del rectángulo por su ancho.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta esta definición, la primera viñeta de la hoja de trabajo
“¿Qué es un algoritmo?”, en una pantalla de proyección.
Reparte la hoja de trabajo “¿Qué es un algoritmo?”.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Os acordáis de algún otro ejemplo en el que hayáis utilizado
un algoritmo para resolver un problema matemático?

Los algoritmos pueden expresarse con palabras, con
programas de ordenador, con código o incluso como
recetas. Algunos algoritmos son rutinas simples,
indicaciones o procesos que utilizas en tu vida diaria.
Por ejemplo, para despertarte por la mañana, puede que
salgas de la cama, vayas al cuarto de baño, abras el grifo
de agua fría, dejes que fluya durante 30 segundos, te
enjuagues la cara tres veces y la seques con una toalla.

`

Podemos ver que estos son pasos para realizar una
tarea y que son muy claros y detallados. Por ejemplo,
se indica la cantidad de tiempo que el grifo está abierto
y el número de veces que te enjuagas la cara.

`

Otro ejemplo de un algoritmo es una receta de
tus galletas favoritas en el que las instrucciones
se indican claramente y paso a paso.

`

Pero no todas las rutinas o recetas son algoritmos.
Pronto llegaremos a este punto.

Entre los ejemplos posibles están la suma
y multiplicación de fracciones
(3 4 + 18 = 68 + 18 = 78)
y/o resolver ecuaciones (3x + 2 = 5).

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

El concepto del algoritmo lleva mucho tiempo con nosotros.

`

De hecho, los primeros algoritmos matemáticos
que se conocen fueron creados por los babilonios
en tablas de arcilla hace unos 4000 años.

`

La propia palabra “algoritmo” se acuñó a partir del
nombre de un matemático persa del siglo IX, Muhammad
ibn Mūsā al-Khwārizmī (en el minuto 0:18 - 0:20 del
siguiente vídeo aparece la pronunciación), conocido
por su trabajo explicando los procedimientos paso
a paso para resolver problemas matemáticos.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Es probable que podáis pensar en muchos tipos de
rutinas que hacéis todos los días para cumplir pequeñas
tareas. ¿Alguien puede compartir un ejemplo de los
pasos que componen una de sus rutinas diarias?
`

Algunos ejemplos pueden incluir, por ejemplo,
las indicaciones necesarias para ir desde su casa
hasta la casa de un amigo, la serie de ejercicios de
calentamiento que realiza esa persona antes de correr
o los pasos que sigue para lavar su ropa. A medida que
los participantes comparten sus rutinas, pregúntales
si creen que sus pasos son claros o precisos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Puede que hayáis trabajado con algoritmos en

INTERACCIÓN EN CLASE

Puedes proyectar en la pantalla la imagen de una
estatua de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, (en latín
“Algoritmi”) en su ciudad natal, Jiva, en Uzbekistán.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

En el mundo actual, los algoritmos están por todas
partes. En nuestros dispositivos móviles, ordenadores,
automóviles, electrodomésticos e incluso juguetes.

`

Estos son algoritmos informáticos.
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`

En informática, un algoritmo es una secuencia
de instrucciones precisas que dicen al ordenador
cómo resolver un problema o una tarea.

INTERACCIÓN EN EL AULA

Proyecta esta definición, la segunda viñeta de la hoja de trabajo
“¿Qué es un algoritmo?”, en una pantalla de proyección.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Podemos ver que la definición de un algoritmo y
la de un algoritmo informático son básicamente lo
mismo. La diferencia principal es que los algoritmos
informáticos se ejecutan en los ordenadores.

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta en la pantalla la receta de “Receta: Copia del instructor”.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Es importante tener en cuenta que un algoritmo
presenta algunas características clave.

INTERACCIÓN EN CLASE

Anota las siguientes características en negrita
en un rotafolio, cartel o tablón.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

En primer lugar, el objetivo de un algoritmo debe
estar bien definido. Por ejemplo, si el objetivo de
nuestro ejemplo de receta es “Hacer unos cuantos
tacos”, no sabríamos cómo alcanzar esa meta.

`

En segundo lugar, las instrucciones paso a paso deben ser
claras. Si la receta de la hoja de trabajo fuera un algoritmo,
podríamos dársela a otra persona y esta sabría exactamente
la cantidad de ingredientes que necesita y los pasos que hay
que seguir para preparar los tacos correctamente, cómo
cuánto tiempo se debe cocinar la mezcla de alubias negras.

INTERACCIÓN EN CLASE

`

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

Sin embargo, al seguir una receta hay cierta flexibilidad.
Por ejemplo, el tiempo necesario para cocinar la mezcla
de judías negras puede variar en función de si la persona
que está cocinando piensa que ya está lista (por ejemplo,
basándose en la consistencia de la mezcla). Por tanto,
sería apropiado que la receta indique un rango de tiempo
para cocinar la mezcla. Sin embargo, a diferencia de
nosotros, un algoritmo informático debe seguir una
serie de instrucciones precisas para realizar una tarea.

`

Y, en tercer lugar, el algoritmo debe ser correcto. La receta de
la hoja de trabajo indica que se necesitan 12 latas de alubias.
Esto es una errata o un error en la receta, de lo contrario cada
taco contendría más de una lata de alubias negras. Además,
la receta de tu hoja de trabajo indica cómo hacer seis tacos.
Esto es incorrecto, ya que el objetivo de la parte superior
especifica ocho tacos (creo que los tacos estaban tan ricos
que la persona que los hizo se los comió antes de servirlos).

`

Vamos a analizar en profundidad los algoritmos
explorando sus características y propiedades.

`

Para ello, vamos a observar un algoritmo en forma de
receta, partiendo de la base de que las características
y propiedades que vamos a examinar también
son aplicables a los algoritmos informáticos.

`

Podría ser muy divertido hacer esta
receta para ti y tus amigos.

Reparte la hoja de trabajo “Receta: Copia del participante”.
Organiza a los participantes en parejas. Por parejas, los
participantes deben debatir sobre lo siguiente: ¿Una receta es
un algoritmo? ¿Por qué sí o por qué no? Dales 10 minutos para
realizar este ejercicio. Recuérdales que los pasos deben quedar
muy claros para que cualquier persona pueda hacer esta receta.

`

Vamos a volver un momento al grupo. ¿A qué
conclusiones habéis llegado? ¿Creéis que la receta
es un algoritmo? ¿Por qué sí o por qué no?

La receta no es un algoritmo por dos motivos principales. En
primer lugar, algunos pasos son ambiguos (en el primer paso no
se indica el tiempo necesario para cocinar la mezcla de alubias
negras). Además, en el caso de algunos de los ingredientes,
no se indica la cantidad específica necesaria. En segundo
lugar, como podemos ver en el primer paso, el resultado de
la receta son seis tacos, no los ocho que se especifica en
el objetivo. El proceso explicado por pasos tampoco es tan
eficiente como podría ser. El segundo paso anima al lector a
que se olvide de la receta y vaya a ver un programa de televisión
durante media hora. Como aprenderemos pronto, si bien la
eficacia no es un requisito indispensable para un algoritmo,
es lo deseable y, en algunos casos, es de vital importancia.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

Podemos considerar el número de porciones de tacos
y los ingredientes medidos correspondientes como los
“inputs” o las “entradas” de nuestra receta. Al seguir los
pasos de la receta (tal y como se muestra en la hoja de
trabajo Receta: Copia del instructor) obtenemos como
resultado ocho deliciosos tacos, que es nuestro “output”
o “salida”. Pero, ¿y si queremos hacer nueve tacos?
¿Tenemos que escribir un algoritmo completo de nuevo?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`
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Vamos a ver cómo sería esta receta en forma de algoritmo.
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INTERACCIÓN EN CLASE

No, podemos ajustar fácilmente la cantidad de ingredientes para
“introducir” cualquier número de porciones, desde una porción
individual hasta ocho, nueve, veinte o todas las que queramos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Como hemos aprendido, una característica deseable de un
algoritmo es la eficacia, que, entre otras cosas, incluye el
tiempo que tarda el ordenador en ejecutar el algoritmo.

`

Pero, lo esencial para los algoritmos informáticos
es que el problema/tarea esté bien definido y que
las instrucciones paso a paso se den con precisión
y puedan implementarse con un ordenador.

`

Los algoritmos informáticos no funcionan con
objetivos e instrucciones imprecisas.

`

La naturaleza de los algoritmos informáticos (tal y como
se ve en la tercera definición de la hoja de trabajo “¿Qué
es un algoritmo?”) es que una entrada o conjunto de
entradas, relevantes para el objetivo del algoritmo,
producen mediante una secuencia de instrucciones
informáticas implementables una salida o salidas, que
tratan de resolver el problema correctamente.

`

Estos son algunos ejemplos de algoritmos
informáticos que podréis encontrar.

`

Cuando conduces un coche, hay una gran cantidad
de algoritmos informáticos en funcionamiento. Por
ejemplo, los sensores detectan la entrada de datos,
como la distancia recorrida y el gas consumido,
y calculan el kilometraje (es decir, la salida).

`

Cuando introduces un destino en tu GPS (la entrada),
el sistema produce una salida con la ruta más corta.

`

Cuando preguntas algo a Siri o Alexa (la entrada), estos
sistemas producen una respuesta útil (la salida).

`

Cuando te conectas a internet para buscar algo en un
motor de búsqueda, como Google, el texto de entrada
produce una salida de los sitios web más relevantes.

`

A día de hoy, los algoritmos informáticos están
por todas partes, en nuestros dispositivos móviles,
ordenadores, coches y electrodomésticos cotidianos.

`

Los algoritmos están por todas partes, ya sea
para ayudarte a hacer tus galletas favoritas o para
responder a tus búsquedas en internet.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

`

Aunque la eficacia de un algoritmo no es absolutamente
esencial, en algunas situaciones tiene una importancia crítica.
En términos generales, la eficiencia describe situaciones en
las que los recursos como los materiales, la mano de obra o
el tiempo se utilizan bien, sin desperdiciarlos. La eficiencia en
el contexto de los algoritmos informáticos suele referirse al
tiempo que se tarda en completar el algoritmo o al espacio
(es decir, la memoria) que ocupa en un ordenador. Sin
embargo, en la receta de tacos de la hoja de trabajo, vemos
un uso poco eficiente de los recursos (es decir, dinero
y almacenamiento) cuando vemos que los ingredientes
requieren 12 latas de alubias negras. Solo se necesitan dos
latas para hacer la receta. Las diez latas sobrantes son un
desperdicio de dinero y espacio de almacenamiento (a
no ser que las alubias negras sean tu comida preferida).
En el caso de una receta, la eficiencia sería especialmente
importante para el chef principal de un restaurante popular
y concurrido. Y, en el ejemplo de la receta de vuestra
hoja de trabajo, tomarse un descanso de 30 minutos
para ver tu programa de televisión preferido no solo
añade más tiempo a la duración total de la preparación,
sino que podría provocar un desastre, pues la mezcla de
alubias pasaría media hora cocinándose en el horno.
También podéis ver que en la parte superior
de la receta hay un objetivo o “output”: que
la receta sirva para hacer ocho tacos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Para trasladar estas características a algoritmos informáticos,
vamos a observar de nuevo cómo describimos a estos
algoritmos que se ejecutan en ordenadores. [Leer la segunda
viñeta de la hoja de trabajo “¿Qué es un algoritmo?”].

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta esta definición, la segunda viñeta de la hoja de trabajo
“¿Qué es un algoritmo?”, en una pantalla de proyección.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Otra forma de ver los algoritmos informáticos es [Leer la
tercera viñeta de la hoja de trabajo “¿Qué es un algoritmo?”].

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta esta definición, la tercera viñeta de la hoja de trabajo
“¿Qué es un algoritmo?”, en una pantalla de proyección.
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¿He oído desorden?
¡Algoritmos al rescate!

de búsqueda, como Google, un gran número de
algoritmos sofisticados procesan tu búsqueda, con
algoritmos de clasificación integrados en el proceso.
`

INTERACCIÓN EN CLASE
Dispón los siguientes vasos blancos enumerados sobre
la mesa que tienes frente a ti en el siguiente orden, del
primero al último: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 y 37.
Imagen de ordenamiento de burbuja #1

Y cuando te conectas a internet para encontrar la pizzería
más popular cerca de ti, los algoritmos informáticos,
en sitios web como Trip Advisor y Yelp, clasifican estas
pizzerías según la proximidad y las clasificaciones
proporcionadas por los usuarios del sitio web.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a examinar dos algoritmos
informáticos de clasificación.

`

Uno es el algoritmo de ordenamiento de burbuja.

`

El otro es el algoritmo de ordenamiento por mezcla, una
clasificación basada en la estrategia de dividir y conquistar.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

Proyecta la siguiente definición de un algoritmo de
ordenamiento de burbuja en una pantalla.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a explorar un tipo concreto de algoritmo,
llamado algoritmo de clasificación.

`

“Clasificación” suele hacer referencia a hacer listas
de elementos por orden numérico o alfabético.

`

Hay muchos ejemplos en los que es importante
disponer cosas en un orden específico, como la
lista de contactos de un teléfono móvil.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Alguien tiene algún otro ejemplo en mente?
`

Puede haber otros ejemplos, como el índice
de un libro, las entradas de un diccionario
o los libros de una biblioteca.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Los algoritmos de clasificación son una familia
esencial de algoritmos en informática, con
un amplio rango de aplicaciones.

`

Cuando la Organización Mundial de la Salud, por
ejemplo, recoge las incidencias (es decir, las tasas) de
una determinada enfermedad en cientos de regiones
de todo el mundo, los algoritmos de clasificación
informática organizan sistemáticamente los datos en
orden creciente o decreciente para generar tablas,
representaciones gráficas y análisis de datos.

`

Vamos a ver más ejemplos de algoritmos de clasificación.

`

Cada vez que buscas en internet a través de un motor
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`

El ordenamiento de burbuja es un algoritmo de clasificación
sencillo, que revisa repetidamente una lista de elementos,
compara los elementos adyacentes y los cambia de
sitio si no están en el orden correcto. Este proceso se
repite hasta que los elementos estén clasificados.

`

Ahora haremos una demostración del ordenamiento de
burbuja con estos ocho vasos que tengo delante de mí.

`

Mi objetivo será clasificar estos vasos en orden ascendente.

Vamos a empezar con el par de vasos con los números 64 y 23.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a comparar los dos primeros, 64 y 23.

`

El orden es incorrecto, ya que 23 es menor que
64. Por tanto, se deben intercambiar ambos vasos
para que el 23 vaya por delante del 64.

Imagen de ordenamiento de burbuja #2
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, vamos a echar un vistazo al próximo par de
vasos adyacentes, con los números 64 y 5. Dado que
5 es menor que 64, los vasos no están en el orden
correcto, por lo que tengo que intercambiarlos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Y, por último, voy a intercambiar el par de
vasos con los números 125 y 37.

Imagen de ordenamiento de burbuja #6

Imagen de ordenamiento de burbuja #3

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

A continuación, vamos a comparar el par adyacente
de 64 y 98. Como en este caso el par no está
desordenado, no los voy a intercambiar.

`

A continuación, voy a comparar el par de vasos
adyacentes de 98 y 125. De nuevo, este par no está
desordenado, así que no voy a intercambiarlos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Seguimos de la misma forma con el siguiente par de vasos
adyacentes: el 125 y el 110, que voy a intercambiar.

Imagen de ordenamiento de burbuja #4

`

Podemos ver que los vasos todavía no están en orden
ascendente. Pero vamos a tomar nota de algunas cosas.

`

En primer lugar, he hecho siete
comparaciones de pares de números.

`

En segundo lugar, el número más alto de la enumeración
es el 125, y se ha movido al final de la fila, donde
debe estar. Este número se ha ido desplazando,
como una burbuja, hasta llegar al final de la lista.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Voy a repetir de nuevo este proceso volviendo a los dos
primeros vasos de la fila, con los números 23 y 5.

`

Ahora, vamos a comparar los vasos entre sí,
decidiendo si debemos intercambiarlos o no.

INTERACCIÓN EN CLASE

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Luego, voy a intercambiar los vasos con los números 125 y 28.

Imagen de ordenamiento de burbuja #5

Mientras avanzas por la fila, ve preguntando a los participantes
si piensan que tienes que intercambiar los vasos. Puedes
preguntar: “¿Cambio o no cambio?” Al pasar por segunda
vez, los vasos quedan dispuestos en el siguiente orden: 5, 23,
64, 98, 28, 37, 110 y 125. Indica a los participantes que, esta
vez, solo hemos tenido que hacer seis comparaciones, ya que
sabíamos que 125 era el número más alto gracias a la ronda
anterior. Por tanto, no hemos tenido que comparar 110 y 125.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué hemos conseguido en esta segunda
ronda de comparaciones?

INTERACCIÓN EN CLASE

Los vasos siguen estando desordenados, pero el segundo
número más alto (110) ahora está justo delante del
número más alto (125), tal y como le corresponde.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Como los vasos siguen estando desordenados, tenemos
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que volver a revisar la fila. De nuevo, empezamos
al principio, con los vasos número 5 y 23. Mientras
avanzas por la fila, ve preguntando a los participantes
si piensan que tienes que intercambiar los vasos.
Puedes preguntar: “¿Cambio o no cambio?” Al pasar
por tercera vez, los vasos quedan dispuestos en el
siguiente orden: 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 y 125.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Entendéis por qué solo hemos tenido que hacer
cinco comparaciones en la tercera ronda?

INTERACCIÓN EN CLASE

Solo hemos hecho cinco comparaciones porque en la
segunda ronda descubrimos que los dos números más altos
del conjunto (110 y 125) estaban bien colocados al final. Por
tanto, no hemos tenido que comparar 98 y 110 o 110 y 125.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

`

`

Estamos progresando, pero los vasos siguen
sin estar en orden ascendente.
Lo sé, parece que no va a acabar nunca. Pero
los ordenadores son mucho más rápidos que
las personas, y pronto conoceremos un método
más rápido para ordenar estos números.
Ahora, vamos a volver a repasar la fila empleando el
mismo proceso. Tal y como antes, volveremos al inicio
de la fila, con los vasos con los números 5 y 23.

INTERACCIÓN EN CLASE

Mientras avanzas por la fila, ve preguntando a los participantes
si piensan que tienes que intercambiar los vasos. Puedes
preguntar: “¿Cambio o no cambio?” Al pasar por cuarta vez,
los vasos quedan dispuestos en el siguiente orden: 5, 23, 28,
37, 64, 98, 110 y 125. Indica a los participantes que, esta vez,
solo hemos hecho cuatro comparaciones. En la tercera ronda
descubrimos que los tres números más altos del conjunto
(98, 110 y 125) estaban bien colocados al final. Por tanto, no ha
sido necesario comparar los pares 64 y 98, 98 y 110, y 110 y 125.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

¡Los vasos ya están en orden ascendente!

Una posible respuesta es que, aunque el ordenamiento
de burbuja es sencillo, puede llevar mucho
tiempo realizar todas esas comparaciones.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Esta clasificación ha conllevado 22 comparaciones
[calculadas sumando 7 comparaciones (primera ronda)
+ 6 comparaciones (segunda ronda) + 5 comparaciones
(tercera ronda) + 4 comparaciones (cuarta ronda)].

`

Vamos a suponer que cada comparación tarda un segundo.
Entonces, esta tarea tardaría 22 segundos en completarse.

`

Pero ahora, vamos a imaginar que alguien nos da una lista
de 1000 números para ordenar en orden ascendente.

`

En este caso, el ordenamiento de burbuja implicaría
cerca de medio millón de comparaciones. Tardaría
5,8 días en finalizar, ¡y sin tomar ni un solo descanso!

`

Sin embargo, al ejecutar este algoritmo en un ordenador con
una lista sin ordenar de ocho números (como aparece en
nuestro ejemplo) la lista se ordenaría casi instantáneamente.

`

Sin embargo, con una lista de 1000 números sin
ordenar, el algoritmo tardaría unos minutos, que en
realidad es mucho tiempo para un ordenador.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué opinas del ordenamiento de burbuja en
cuanto a la cantidad de trabajo que requiere?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

El ordenamiento de burbuja es sencillo, pero no es eficiente.

`

Muchos otros algoritmos informáticos ordenan
más rápido y de una manera más eficaz.

`

Uno de ellos es el ordenamiento por mezcla.

Proyecta las siguientes dos viñetas, en “EXPLICA
A TUS ESTUDIANTES”, en una pantalla.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

La estrategia detrás del ordenamiento por mezcla
consiste en dividir y conquistar, una estrategia
empleada en muchos algoritmos informáticos, pero que
también sirve para resolver problemas generales.

`

La finalidad de dividir y conquistar es hacer que un
problema sea más fácil de resolver dividiéndolo en
versiones más simples de sí mismo, resolviendo estas
versiones más simples y luego combinándolas para
resolver el problema con el que se empezó.

Imagen de ordenamiento de burbuja #7

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`
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Vamos a ilustrar el ordenamiento por mezcla
con nuestros ocho vasos enumerados.
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INTERACCIÓN EN CLASE

`

Vuelve a reordenar los vasos para que vuelvan a estar
enumerados en el mismo orden que al comienzo de
la actividad. 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 y 37.

Hemos subdividido el problema en las
piezas más pequeñas posibles.

EXPLICA A TUS ALUMNOS
`

Imagen de ordenamiento de burbuja #1

La segunda parte del ordenamiento
por mezcla es “conquistar”.

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta el diagrama “Ordenamiento por mezcla
- Paso 2: Conquistar” en la pantalla.
Diagrama “Paso 2: Conquistar”

Diagrama “Paso 2: Conquistar”
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ocho listas
clasificadas

La primera parte del ordenamiento por mezcla es “dividir”.
Cuatro listas

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta el diagrama “Ordenamiento por
mezcla - Paso 1: Dividir” en la pantalla.

Dos listas

Diagrama “Paso 1: Dividir”

Una lista clasificada

Paso 1: Dividir
Una lista
(no clasificada)
Dos listas

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vemos en el diagrama que primero tomamos las ocho listas
ordenadas y las fusionamos en cuatro pares ordenados.

`

Vamos a demostrar esto con los dos primeros vasos.

`

Mezclamos la lista que contiene únicamente el número
64 con la que contiene el 23, primero quitando el
vaso con el número más bajo, es decir, el 23.

Cuatro
listas
Ocho
listas

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Separa los ocho vasos entre sí.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Ahora, en lugar de una lista de ocho elementos
(es decir, números) vamos a acabar con
ocho listas de un elemento cada una.
Cada una de estas listas de un solo elemento está
ordenada, porque solo tienen un número en ellas.

Mueve el vaso número 23 frente al vaso con el número 64.
`

Con la vista puesta en este diagrama, vamos a tomar los vasos
que están delante de nosotros y, si hacemos las subdivisiones
ilustradas en el diagrama, terminaremos con los ocho vasos
separados [que se muestran en la fila "Ocho listas"].

INTERACCIÓN EN CLASE

INTERACCIÓN EN CLASE

Lo que queda es la lista que solo contiene el número
64. Cogemos este vaso y lo colocamos junto al 23.

INTERACCIÓN EN CLASE

Ahora, coloca el vaso con el número 64
junto al que tiene el número 23.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a repetir este proceso para el resto de vasos.

`

Si seguimos así, vamos a terminar con cuatro listas ordenadas.

INTERACCIÓN EN CLASE

Coloca los vasos en la disposición que aparece en
la fila “Cuatro listas” del diagrama de conquista
“Ordenamiento por mezcla - Paso 2: Conquistar”
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EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, vamos a mezclar los dos primeros
pares ordenados para crear una sola lista de
cuatro vasos enumerados y en orden.

`

Os mostraré cómo se hace.

`

Primero, echamos un vistazo a los primeros vasos de
cada par (23 y 5). Cogemos el vaso con el número más
bajo. En este caso, será el vaso con el número 5.

INTERACCIÓN EN CLASE

Sitúa este vaso enumerado frente a los otros vasos.
`

Luego, en las dos listas restantes [la lista con
23 y 64 y la lista con 98 [recordemos que el 5 fue
eliminado en el paso anterior], volvemos a buscar
el primer vaso de cada una de estas dos listas.

`

Sacaremos el vaso con el número más
pequeño. En este caso, es el número 23.

INTERACCIÓN EN CLASE

Señala la fila de “Cuatro listas” y la de “Dos listas” en el
diagrama “Ordenamiento por mezcla - Paso 2: Conquistar”.
`

Ahora, nuestra lista de vasos enumerados está ordenada.

INTERACCIÓN EN CLASE

Señala la fila “Una lista ordenada” en el diagrama
“Ordenamiento por mezcla - Paso 2: Conquistar”.
`

El problema se ha resuelto.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Este ordenamiento por mezcla ha necesitado
15 comparaciones, frente a las 22 del
ejemplo de ordenamiento de burbuja.

`

¡Gana el ordenamiento por mezcla!

`

Al ejecutar ambos algoritmos en un ordenador para
una lista de miles de números, el ordenamiento por
mezcla tarda fracciones de segundo, mientras que el
tiempo de ejecución del ordenamiento de burbuja es
de minutos. El ordenamiento por mezcla es mucho
más eficiente que el ordenamiento de burbuja.

INTERACCIÓN EN CLASE

Quita el 23 y colócalo junto al vaso con el número 5.
`

Ahora, nos quedan dos listas con un número cada una.

`

Vamos a coger el número más pequeño de las dos
listas, el 64, y lo situaremos junto al 23 [quita el
64 y colócalo junto al vaso con el número 23].

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Finalmente, colocaremos el último vaso
numerado, el 98, junto al 64.

En esta actividad hemos visto dos métodos, de otros
muchos, que emplean los ordenadores para clasificar datos.

`

Es común que varios algoritmos realicen la misma tarea.
Sin embargo, algunos algoritmos son más rápidos y
eficientes que otros, como hemos visto en el ordenamiento
por mezcla, basado en dividir y conquistar, frente al
ordenamiento de burbuja, sencillo pero muy lento.

`

Los algoritmos de clasificación son una familia importante
de algoritmos informáticos con muchas aplicaciones útiles.

`

Otras familias de algoritmos son las de los algoritmos
de búsqueda, los algoritmos de búsqueda de rutas
que utilizan los sistemas GPS y los algoritmos
criptográficos que cifran mensajes en internet.

`

En los últimos años, es probable que hayas oído hablar de
los algoritmos de aprendizaje automático con inteligencia
artificial, y que te hayas encontrado con ellos.

`

Estos se desvían de los algoritmos informáticos
programables tradicionales.

`

Lo que hace que los algoritmos de aprendizaje automático
con inteligencia artificial sean tan especiales es que
aprenden (entrenan) por sí solos a partir de datos (y
mucho) con el fin de optimizar sus respuestas.

`

El aprendizaje automático con inteligencia artificial está
detrás de situaciones como cuando Facebook etiqueta
tus fotos, cuando Siri o Alexa responden a tus dudas
y cuando los coches que se conducen solos aparecen
en las carreteras, por poner algunos ejemplos.

`

INTERACCIÓN EN CLASE

Quita el 98 y colócalo junto al vaso con el número 64.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, tenemos una lista de cuatro
vasos enumerados en orden.

`

A continuación, repetiremos el mismo proceso
con estos dos pares de vasos [señala los pares de
vasos con los números 110 y 125, y 28 y 37].

INTERACCIÓN EN CLASE

No lleves a cabo este proceso. En su lugar, indica cuál
sería el resultado final explicando la forma en que se
mezclarían los vasos con los números 110 y 125 y
28 y 37, que se indica en la fila “Dos listas” del diagrama
“Ordenamiento por mezcla - Paso 2: Conquistar”

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`
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Finalmente, tal y como se muestra en el diagrama,
tenemos dos listas ordenadas. Ahora, vamos a
mezclarlas. La estrategia será la misma que empleamos
anteriormente (mezclar cuatro listas para obtener dos).

OPORTUNIDADES DIGITALES LECCIÓN 4: ¿Qué es un algoritmo?

Algoritmos basados
en números primos

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Ahora, por parejas, quiero que identifiquéis todos los
números primos restantes hasta 100 en los próximos
15 minutos. Mientras, quiero que escribáis en vuestra
hoja de trabajo los pasos que vais a seguir para identificar
esos números primos. Empezad vuestro algoritmo
escribiendo los pasos de los que hemos hablado (es
decir, primero representando los números enteros
de 1 al 100, en series de 10 en 10, en orden ascendente).

`

La idea es escribir un algoritmo que podáis darle a
cualquiera de vuestros amigos y que ellos puedan
(sin vuestra ayuda) seguir los pasos para encontrar
todos los números primos hasta el 100.

`

En primer lugar, escribid vuestro objetivo en la hoja de trabajo.

`

Después de escribir los pasos del algoritmo, indicad
la entradas y las salidas del mismo a continuación.

`

Hay algunas cosas que quiero que tengáis en
cuenta mientras hacéis este ejercicio.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Veamos un problema que ha ampliado los límites
del pensamiento algorítmico durante más de
2000 años: encontrar números primos.

`

Recordemos que un número primo es simplemente un
número entero mayor que 1 que es divisible solo por 1 y por
sí mismo. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7 y 11 son números primos.

`

El número 6, por ejemplo, no es un número primo, ya que
se puede dividir por 1, 2, 3 y 6. El número 15 tampoco
es primo porque es divisible entre 1, 3, 5 y 15.

`

En realidad, los números primos son los bloques
de construcción de nuestro sistema numérico y,
a día de hoy, desempeñan un papel importante
en la criptografía y la seguridad en internet.

`

Garantizar la seguridad de las transacciones en
internet, como al comprar artículos con una tarjeta
de crédito, depende del cifrado (por ejemplo, la
ciencia de codificar mensajes) con números primos
muy altos, con cientos o incluso miles de dígitos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

¿Tu algoritmo te permite identificar todos los números
primos hasta 100? En otras palabras, ¿cumple su objetivo?

`

¿Hay maneras de hacer que tu
algoritmo sea más eficiente?

INTERACCIÓN EN CLASE

`

Aunque hay un número infinito de primos, es
muy difícil encontrar primos muy altos.

`

Vamos a realizar un problema más sencillo: encontrar
todos los números primos hasta 100, con un
ejercicio muy divertido que haremos por pares.

Organiza a los participantes en parejas.
Da 15 minutos de tiempo para hacer este ejercicio.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

INTERACCIÓN EN CLASE

Reparte la hoja de trabajo “Algoritmos basados
en números primos” y lápices o bolígrafos

Vamos a volver un momento al grupo. Esta es una
manera de expresar los pasos de este algoritmo.

INTERACCIÓN EN CLASE

Proyecta en una pantalla el algoritmo de “Algoritmos
basados en números primos: Copia para el instructor”
(empieza en “Objetivo” y termina en “Este algoritmo se
conoce como la Criba de Erastótenes”). Mantén esta
protección hasta que llegues a la siguiente proyección
de un código en Python de la Criba de Erastótenes.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Vamos a representar números enteros hasta 100
en orden ascendente y empleando series de 10
en 10 como se muestra en la hoja de trabajo.

`

Tachad el 1 y luego todos los números pares o múltiplos
de 2 (es decir, números divisibles por 2), excepto el 2.
Luego, rodead el número 2, que es un número primo.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

El algoritmo que habéis escrito es uno muy famoso.

`

Se conoce como la Criba de Eratóstenes, desarrollado por
el matemático griego Eratóstenes, y se remonta al 240 A.C.

¿Cuál creéis que debería ser el siguiente paso?

Tachad todos los múltiplos de 3 (es decir, los números
divisibles por 3), excepto 3. Redondead el 3, otro número
primo. Tened en cuenta que algunos números pueden estar
ya tachados, como el 6 (que es múltiplo de 2 y de 3).

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Cómo sabéis que el algoritmo que habéis creado por
grupos identifica todos los números primos hasta el 100?
`

La posible respuesta podría ser que los participantes
hayan identificado todos los números que son
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múltiplos solo de 1 y de sí mismos (es decir, estos
números son divisibles solo por 1 y por sí mismos) y
que hayan marcado estos números con un círculo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Habéis encontrado formas de hacer que este algoritmo
sea más eficiente junto con vuestras parejas?
`

Proyecta el siguiente código de Python en una pantalla.

La posible respuesta podría ser que cuando los
participantes llegaron al número primo 11, se dieron
cuenta de que todos sus múltiplos están tachados.
Por ejemplo, el 44 estaba tachado como múltiplo
de 2. Y el 33 estaba tachado como múltiplo de 3.
Además, cuando llegamos a 11 x 11, nos damos
cuenta de que el producto (121) es mayor que 100.
Podemos rodear el resto de números (es decir, los
que no están tachados). Todos ellos son primos.

def apply_sieve(n):

# n is the size of the sieve
# Key Idea:

# If a[i] == 0, then number i has been
“crossed out”,
# if a[i] == 1, then the number i is
not (yet) crossed out.
a = [1]*(n+1)
1s, of length (n+1).
a[0] = 0

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

a[1] = 0

Podemos modificar este cuarto paso [Señala el cuarto paso
en la hoja de trabajo “Algoritmos basados en números primos:
Copia del instructor”] para indicar que podemos parar en el
número 11, el primer número primo cuyo resultado elevado al
cuadrado (es decir, el producto de 11 x 11) es superior a 100.
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j = 2*p

while j < n:

			j += p
		

p += 1

# return the list of primes, which are
the numbers we have
NOT crossed out.
1]

return [p for p in range(n) if a[p] ==

N = 1000  # Look for primes in the first one
hundred numbers.
primes = apply_sieve(N)
print(primes)

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

		

			a[j] = 0

Podemos introducir cualquier número entero positivo y
modificar el algoritmo como corresponda para encontrar
todos los números primos hasta ese número entero.

Podemos utilizar la Criba de Erastótenes para
encontrar todos los números primos hasta el
1000 con papel y lápiz. Esto nos tomaría un buen rato.

while a[p] == 0:

		

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

`

		

			p += 1

Sí. Tal y como indica el objetivo del algoritmo, queremos
encontrar todos los primos hasta el 100.

Vamos a suponer que en lugar de introducir
100, introducimos 1000.

# neither 0 nor 1 are primes

while p < pmax:

¿La entrada de 100 es correcta?

`

# set to zero, as

pmax = int(round(n**0.5)) + 1 # we only
need to sieve up to square root of n.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES

`

# Start with a list of

p = 2  # 2 is the first prime

A continuación, en la hoja de trabajo “Algoritmos basados en
números primos: Copia del instructor”, indica la entrada de 100.

`

La Criba de Erastótenes, escrita en el lenguaje de
programación Python (o en cualquier lenguaje),
puede extraer todos los números primos hasta
el 1000 en una fracción de segundo.

>> 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,5
9,61,67,71,73,79,83,89,97

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Sin embargo, a la hora de buscar números primos muy
grandes (con cientos o miles de dígitos), que recordemos
que desempeñan un papel importante en la criptografía
y la seguridad en internet, el algoritmo informático de
la Criba de Eratóstenes se vuelve muy ineficiente.

`

A lo largo de muchas décadas, matemáticos, informáticos
e ingenieros han desarrollado una amplia colección de
métodos/algoritmos para identificar estos primos muy
grandes, algunos de los cuales son variaciones de la
Criba de Eratóstenes y otros se inspiran en la teoría de la
probabilidad. Incluso la química molecular entra en juego.

Sin embargo, un ordenador podría seguir los pasos
de este algoritmo de manera instantánea.
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Tarea

Debate

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES

INTERACCIÓN EN CLASE

`

`

`

`

Ahora que hemos hablado sobre lo que es un algoritmo
(¡y lo que no lo es!) e ilustrado varios algoritmos
diferentes, quiero que apliquéis lo que habéis
aprendido para crear vuestro propio algoritmo.
Este algoritmo puede estar relacionado con cualquier
tema que deseéis: un conjunto de pasos que resuelven un
problema matemático o incluso los pasos que llevan a cabo
una acción en vuestra aplicación móvil o videojuego favorito.

Organiza a los participantes en parejas.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

Antes de escribir los pasos, debéis especificar el objetivo
en la parte superior. A continuación, escribid los pasos del
algoritmo. El algoritmo debe incluir entre 5 y 10 pasos. Debéis
escribir también la(s) entrada(s) y salida(s) del algoritmo.
Tened en cuenta las características clave de un algoritmo
que hemos debatido anteriormente al desarrollar el
vuestro. Que las instrucciones de un algoritmo estén
bien definidas, que el algoritmo cumpla con su objetivo y
(aunque no sea necesario), si es posible, que sea eficiente.

INTERACCIÓN EN CLASE

Ofrece a los participantes 25 minutos para completar la actividad.
En función del tiempo asignado, en la reunión actual o en la
segunda reunión del grupo, tendrá lugar el siguiente debate.

`

Por parejas, quiero que compartáis vuestro algoritmo
y debatáis sobre los siguientes puntos:
`

¿Crees que podrías replicar los pasos del algoritmo de
tu compañero? Si no, ¿qué modificaciones sugieres?

`

¿Crees que hay formas de hacer que el algoritmo de
tu compañero sea más eficiente? ¿De qué forma?

`

¿Hay algo nuevo o sorprendente que, individualmente,
hayáis aprendido al crear vuestro propio algoritmo
o leyendo el de vuestro compañero?

Tenéis 15 minutos para completar este ejercicio.

INTERACCIÓN EN CLASE

Dales a los participantes 15 minutos para realizar este ejercicio
con sus parejas. A continuación, da 10 minutos a las parejas
para que compartan: a) formas de hacer que el algoritmo sea
más eficiente, basándose en el debate con su compañero y/o
b) algo nuevo o sorprendente que hayan aprendido mientras
desarrollaban su propio algoritmo o revisaban el de su compañero.
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¿Qué es un algoritmo?

`

Un algoritmo es una serie de instrucciones paso a paso para resolver un problema o una tarea.

`

En informática, un algoritmo es una secuencia de instrucciones precisas que
dicen al ordenador cómo resolver un problema o una tarea.

`

[informático] es
es un
un procedimiento
procedimientoinformático
informáticobien
biendefinido
definidoque
quetoma
tomaun
unvalor o un conjunto de
“[Un] algoritmo [informático]
valor o un
conjunto
deyvalores
entrada
producede
unvalores
valor o como
un conjunto
de valores
valores
como
entrada
producecomo
un valor
o unyconjunto
salida. Por
tanto, un algoritmo es una secuencia
como
salida.
Por tanto, un que
algoritmo
es una la
secuencia
de la
pasos
computacionales
que Rivest, & Stein, 2009, p. 5).
de
pasos
computacionales
transforman
entrada en
salida”
(Cormen, Leiserson,
transforman la entrada en la salida” (Cormen, Leiserson, Rivest, & Stein, 2009, p. 5).
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Receta

RECETA SENCILLA DE TACOS CON ALUBIAS NEGRAS. ¡ÑAM! :)
Objetivo/salida: Haz ocho tacos de alubias negras (dos por persona)

INGREDIENTES:
Tortillas
`

Aderezos

Ocho tortillas de maíz

Mezcla de alubias negras
`

Aceite de oliva

`

Una cebolla pequeña, cortada

`

12 latas (de 15 onzas, o 425 gramos, cada una)
de alubias negras, enjuagadas y escurridas

`

Salsa

`

Chile en polvo

`

Comino molido

`

Col rallada

`

Medio aguacate, en rodajas

`

Medio tomate, en dados

3.

Para montar los tacos, coloca la mezcla de alubias
negras en el centro de cada taco. Añade a cada taco
tres cucharadas de col rallada, dos cucharadas de
tomates en dados y dos rodajas de aguacate.

4.

Coloca seis tacos en una bandeja y
sírvelos inmediatamente.

Instrucciones/pasos
1.

2.

Para hacer la mezcla de alubias negras: En una
sartén grande, calienta aceite de oliva a fuego medio
durante 20 segundos. Añade las cebollas a la sartén y
remueve ocasionalmente durante dos minutos. Luego,
añade las alubias negras, la salsa, el chile en polvo y
el comino. Pon el fuego bajo y cocina la mezcla.
Tómate un descanso de media hora para ver
tu programa de televisión favorito.
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Receta
COPIA DEL INSTRUCTOR

RECETA SENCILLA DE TACOS CON ALUBIAS NEGRAS. ¡ÑAM!ALUBIAS
:)
NEGRAS. ¡ÑAM! :)
Objetivo/salida: Haz ocho tacos de alubias negras (dos por persona)

INGREDIENTES
Tortillas
`

Ocho tortillas de maíz

Mezcla de alubias negras
`

Una cucharada de aceite de oliva

`

Una cebolla pequeña, cortada

`

Dos latas (de 15 onzas, o 425 gramos, cada una)
de alubias negras, enjuagadas y escurridas

`

Una taza (8 onzas, o 226 gramos) de salsa

`

Una cucharada pequeña de chile en polvo

`

Una cucharada pequeña de comino molido

Aderezos
`

Una taza de col rallada

`

Medio aguacate, en rodajas

`

Medio tomate, en dados

Instrucciones/pasos
1.

Para hacer la mezcla de alubias negras: En una sartén
grande, calienta aceite de oliva a fuego medio durante
20 segundos. Añade las cebollas a la sartén y remueve
ocasionalmente durante dos minutos. Luego, añade las
alubias negras, la salsa, el chile en polvo y el comino. Pon
el fuego bajo y cocina la mezcla durante seis minutos.

2.

Para calentar las tortillas, en una pequeña sartén, a
fuego medio, calienta cada tortilla aproximadamente
un minuto por cada lado antes de ponerlas en el plato.
Repite con cada tortilla, apilando cada tortilla caliente
sobre la última [El segundo paso en la hoja de trabajo para
participantes ("Tómate un descanso de media hora para
ver tu programa de televisión favorito.") se ha eliminado.].

3.

Para montar los tacos, coloca dos cucharadas
pequeñas de la mezcla de alubias negras en

el centro de cada taco. Añade a cada taco tres
cucharadas de col rallada, dos cucharadas de
tomates en dados y dos rodajas de aguacate.
4.

Coloca ocho tacos en una bandeja
y sírvelos inmediatamente.
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Algoritmos basados en números primos

Un número primo es un número entero mayor que 1 (como 2, 3, 5, 7 o 11) que es divisible solo por 1 y por sí
mismo. En esta actividad, tu objetivo es identificar todos los números primos hasta el 100. Escribe los pasos
que has seguido para completar esta tarea debajo de “Objetivo”, además de tu entrada y tus salidas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Objetivo:
Pasos:

Entrada:
Salidas:
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Algoritmos basados en números primos
COPIA DEL INSTRUCTOR

Un número primo es un número entero mayor que 1 (como 2, 3, 5, 7 o 11) que es divisible solo por 1 y por sí
mismo. En esta actividad, tu objetivo es identificar todos los números primos hasta el 100. Escribe los pasos
que has seguido para completar esta tarea debajo de “Objetivo”, además de tu entrada y tus salidas.
Ten en cuenta que en los pasos se pide a los participantes que rodeen con un círculo los números primos y que tachen los números
que no sean primos. Para asegurar que esta copia del instructor sea legible, los números primos están en el texto de color
azul y los números que no son primos están en el texto de color gris.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Objetivo: Identificar todos los números primos hasta el 100.
Pasos:
1.

Escribe los números enteros del 1 al 100 en series de 10 en 10, en orden ascendente.

2.

Tacha el 1 y todos los números que son múltiplos de 2, excepto el propio 2 (por ejemplo, 4, 6, 8, etc.). Luego, rodea el 2.

3.

Ve al siguiente número más bajo sin rodear. En este caso, es el 3. Tacha todos los números que
sean múltiplos de 3, excepto el propio 3 (por ejemplo, 6, 9, 12, etc.), y rodea el 3.

4.

Sigue así hasta que queden solo los números rodeados. Estos números son todos los primos hasta el 100.

Entrada: 100
Salidas: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Este algoritmo se conoce como la Criba de Erastóstenes
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Imagen de la estatua de Muhammad
ibn Mūsā al-Khwārizmī
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HOJA DE TRABAJO

Imágenes de ordenamiento de burbuja

Imagen de ordenamiento de burbuja #1

Imagen de ordenamiento de burbuja #2
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Imagen de ordenamiento de burbuja #3

Imagen de ordenamiento de burbuja #4

Imagen de ordenamiento de burbuja #5
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Imagen de ordenamiento de burbuja #6

Imagen de ordenamiento de burbuja #7
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HOJA DE TRABAJO

Diagramas de ordenamiento por mezcla
Diagrama de ordenamiento por mezcla - Paso 1: Dividir

Paso 1: Dividir
Una lista
(no clasificada)
Dos listas
Cuatro
listas
Ocho
listas
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Diagrama de ordenamiento por mezcla - Paso 2: Conquistar”

Diagrama “Paso 2: Conquistar”
Ocho listas
clasificadas

Cuatro listas

Dos listas

Una lista clasificada
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LECCIÓN 5

Redes sociales y algoritmos
OBJETIVO DE LA LECCIÓN:

Los participantes podrán entender las distintas formas en que los algoritmos
ayudan a moldear el contenido que ven en los medios sociales, y aplicar estos
conocimientos a la sección de noticias de los suyos propios.
` PREGUNTAS
CLAVE

` EDAD

` En base a tu historia y a tus intereses, ¿cómo sería tu sección de noticias
perfecta?
` ¿Cómo y por qué este ideal es parecido o diferente de lo que ves ahora mismo?

` 13 -18
` Hoja de trabajo: “Conociendo a Quinn”: Elige una hoja de trabajo diferente (es decir,
de las hojas de trabajo numeradas del uno al cuatro) para entregar a cada grupo
(en esta experiencia de aprendizaje dividirás a los participantes en cuatro grupos).

` MATERIALES

` Hoja de trabajo de publicaciones de medios sociales: Cada una de
las 10 hojas de trabajo tiene 4 publicaciones de medios sociales para
recortarlas. Elige de seis a ocho hojas de trabajo (es decir, 24-32
publicaciones) para imprimir. Proporciona a cada uno de los cuatro
grupos de participantes estas 24-32 publicaciones en un sobre.
` Cuatro sobres: Coloca los 24-32 recortes de publicaciones de
medios sociales en un sobre por cada grupo (cuatro grupos).
` Proyector y pantalla para el proyector O, por cada participante,
una hoja de trabajo con toda la información sobre Quinn.
` Ordenadores o dispositivos móviles con acceso a internet.
` Imprime las hojas de trabajo.

` PREPARACIÓN

` Corta las publicaciones en medios sociales y colócalas en sobres.
` Imprime imágenes.
` Los estudiantes necesitan disponer de acceso a internet para esta lección

` COMPETENCIA

` INFORMADO/A: Puedo evaluar la precisión, la perspectiva y la validez de los
medios digitales y las publicaciones sociales.
` ALERTA: Soy consciente de mis acciones en internet y sé como protegerme y
crear espacios seguros para otras personas en internet.

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos
de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for
Internet & Society de la Universidad de Harvard bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y
preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que cites a Youth and Media
como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas
cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Una sección de
noticias imperfecta

medios sociales es acorde con vuestras preferencias e intereses?
`

¿Alguna vez habéis encontrado una publicación en vuestra sección de
noticias que os haya parecido irrelevante/inapropiada/temáticamente
no acorde a vuestro contexto e historia? ¿Alguno de vosotros
está dispuesto a compartir con el grupo por qué piensa eso? ¿Por
qué pensáis que los algoritmos os muestran ese contenido?

`

¿Tenéis algún ejemplo de publicaciones de medios sociales que
os han parecido especialmente positivas/actuales/temáticamente
muy acordes con vuestro contexto e historia? ¿Alguno de vosotros
está dispuesto a compartir con el grupo por qué piensa eso?

`

Vamos a suponer que un algoritmo solo os muestra contenido que
os interesa al 100 %. ¿Cuál puede ser el riesgo o la desventaja de
esto? ¿Creéis que un algoritmo debe programarse para mostrar
de vez en cuando contenido que os sorprenda (serendipia)?

`

¿Habéis visto publicaciones en vuestra sección de noticias
cuyo contenido (por ejemplo, una publicación sobre política
o participación ciudadana) os ha parecido sospechoso/
engañoso? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia? ¿Alguien
está dispuesto a compartir un ejemplo de este tipo de
publicaciones? ¿Cuál fue vuestra reacción al verlo? (Por ejemplo,
algunos participantes pueden haber ignorado la publicación,
denunciarla o comentarlo con un amigo o familiar)

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

`

Muchos de vosotros probablemente tenéis una cuenta en al
menos un tipo de plataforma de medios sociales, ya sea Instagram,
Twitter, Facebook, YouTube, o cualquiera de las infinitas opciones.
Es posible que algunos tengáis varias cuentas en distintas
plataformas con distintos propósitos. Puede que uses
una plataforma para ver las noticias, otra para conectar
con tus amigos y otra para ver el último vídeo viral.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Qué plataformas de medios sociales utilizas con más frecuencia?

`

¿Alguien tiene cuentas múltiples en una sola plataforma?

`

¿Qué sueles ver en tu cuenta de medios sociales? Si tienes varias
cuentas en una plataforma, ¿ves contenido diferente (por ejemplo,
fotos, vídeos, publicaciones de texto, anuncios, etc.) en cada cuenta?

`

¿Qué crees que determina lo que ves (en cuanto a contenido,
como fotos, vídeos, publicaciones de texto, anuncios, etc.)?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
En este contexto, vamos a pensar en el concepto de algoritmo.
Un algoritmo es un conjunto claro de instrucciones paso
a paso para resolver un problema o completar una tarea.
[Para saber más sobre qué es un algoritmo, selecciona la
experiencia de formación “¿Qué es un algoritmo?”].

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
¿Qué papel creéis que desempeñan los algoritmos en los medios sociales?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
`

En los medios sociales, los algoritmos se diseñan continuamente
para decidir qué ves. Por ejemplo, los algoritmos pueden
decidir la cantidad de contenido que ves de tus amigos,
familia y grupos en comparación con el contenido público
de las empresas, marcas y medios de comunicación.

`

También deciden qué formato de contenido deben priorizar,
como publicaciones con vídeo, texto o imágenes.

`

La mayoría de las plataformas de medios sociales hacen un
seguimiento de tu interacción con las publicaciones de amigos,
familiares y grupos, y de tu interacción con las publicaciones públicas
de empresas, marcas y medios de comunicación. El algoritmo de esta
plataforma puede predecir qué quieres ver según estas interacciones.

`

El objetivo final es poner contenido frente a ti con el que tengas
más posibilidades de interactuar. Por ello, tu sección de noticias
suele mostrar publicaciones de las mismas personas o páginas (u
otras similares a ellas) con las que has interactuado anteriormente.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`
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¿En qué medida pensáis que vuestra sección de noticias en los

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Para ayudarnos a profundizar en cómo los algoritmos
dan forma a las secciones de noticias de los medios
sociales, vamos a hacer una actividad de grupo.

INTERACCIÓN EN CLASE
Divide a los participantes en cuatro grupos y facilita a cada
grupo una de las cuatro hojas de trabajo “Conociendo a Quinn”
y el conjunto de 24-32 publicaciones de medios sociales en un
sobre. Debe haber cuatro sobres, uno para cada grupo.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Primero, en grupo, echad un vistazo al conjunto de publicaciones y
a la información sobre Quinn que aparece en la hoja de trabajo. A
continuación, elegid hasta 18 publicaciones y ponedlas en un orden
que creéis que formaría una sección de noticias relevante para Quinn.
Pensad en el tipo de contenido con el que Quinn disfrutaría más
interactuando (es decir, el tiempo que pasa mirándolo, indicando que le
gusta, haciendo clic en él, compartiéndolo o volviéndolo a compartir).

INTERACCIÓN EN CLASE
Dale a los participantes 15 minutos para participar en este ejercicio.

INTERACCIÓN EN CLASE
Reúne a todos los participantes, con los participantes sentados en su
grupo. Pide a los grupos que designen a un portavoz para presentar
la sección de noticias que ha creado. Haz que cada grupo explique,
brevemente, 1) Qué información ha recibido de Quinn, 2) Qué
publicaciones ha seleccionado y por qué, y 3) Las distintas unidades

OPORTUNIDADES DIGITALES LECCIÓN 5: Redes sociales y algoritmos

de información sobre Quinn que figuran en la hoja de trabajo, el
contenido en el que se han centrado para crear la sección de noticias.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

¿Hay alguna información sobre Quinn que creéis que es
especialmente útil para crear la sección de noticias?

`

¿Había información sobre Quinn que pensáis que era menos útil?

`

¿Qué unidades de información sobre Quinn
habéis priorizado sobre otras?

`

¿Qué información sobre Quinn os gustaría tener (para que el
algoritmo cree una sección de noticias que sea incluso más relevante
para Quinn) que no tenéis? ¿Por qué queréis esta información?
`

Posible respuesta: A Quinn le importan los derechos
humanos. Sin embargo, como los participantes solo tenían
un punto de información sobre los derechos humanos (una
publicación sobre la igualdad de género), puede ser difícil
adaptar la sección de noticias a ámbitos específicos de los
derechos humanos. Parece que a Quinn le interesa la igualdad
de género, pero, ¿le interesan otros asuntos relacionados
con los derechos humanos? En caso afirmativo, ¿cuáles?

sociales específica y seleccionad las primeras 18 publicaciones que
aparezcan. Identificad diez variables en las que creéis que se centra
el algoritmo (por ejemplo, tu interacción con publicaciones de
tu amigo, una tienda de ropa local o un equipo de atletismo).

OPCIÓN 2 para participantes con edades entre 14-18
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Para los que estáis interesados en los datos que proporcionan
información al algoritmo de la sección de noticias de vuestros
propios medios sociales, podéis acceder y descargar una copia de la
información que las plataformas de medios sociales tienen sobre ti.
`

Quienes tengáis una cuenta de Facebook, iniciad sesión en
Facebook en un ordenador y, en la parte superior derecha de
vuestra página de inicio, haced clic en la flecha azul que apunta
hacia abajo. Desde ahí, haced clic en “Configuración” y luego en
“Tu información de Facebook”. Luego, haced clic en “Descarga
tus datos”. Aquí podéis seleccionar qué piezas de información
queréis descargar (anuncios, ubicación, publicaciones, etc.).

`

Para quienes tengan una cuenta en Instagram, iniciad sesión en
Instagram en un ordenador y haced clic en el icono del perfil en la
esquina superior derecha, con forma de persona, y luego en el icono
de “Configuración”, que parece una rueda. Desde ahí, haced clic en el
botón “Privacidad y seguridad” y desplazaos hacia abajo hasta “Datos
de la cuenta”, para hacer clic en “Ver datos de la cuenta”. Para mirar
un tipo concreto de datos (solicitudes de seguimiento, hashtags
que sigues, cuentas bloqueadas, etc.), haz clic en “Ver todo”.

Una imagen más completa
EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Cada grupo ha recibido cierta información sobre Quinn. Ahora, vamos
a reunir toda la información que tenemos de Quinn y a pensar en cómo
(si así fuera) cambiaría nuestro concepto de cuál podría ser una sección
de noticias ideal (y un algoritmo ideal dedicado a ello) para Quinn.
Puedes mostrar toda la información sobre Quinn (“Conociendo a Quinn:
una imagen más completa - Copia del instructor”) en la pantalla de
proyección o imprimir y compartir una copia con cada participante.

Si tienes cuenta de Instagram y en Facebook,
puedes probar este ejercicio en las dos.

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
En base a esta información, quiero que reflexionéis,
por escrito, sobre las siguientes cuestiones:
`

Estos archivos representan algunos de los datos que
Facebook/Instagram ha recopilado sobre ti. ¿Qué te parece
que Facebook y/o Instagram tengan esa información sobre
ti? ¿Preferirías que no la tuvieran o es mejor así?

`

¿Esta información te parece una representación fiel de ti/
de tus preferencias? ¿Por qué sí o por qué no?

`

¿En qué medida ves o no ves tus preferencias
reflejadas en tu sección de noticias?

`

Tarea

¿Hay más información sobre tus intereses y preferencias
que quieres que Facebook y/o Instagram conozcan para
que tu sección de noticias sea más adecuada?

`

OPCIÓN 1 para participantes con edades entre 11-13

¿Qué aspectos de la información que has descargado crees que
condicionan al algoritmo que construye tu sección de noticias?

`

¿Qué otras plataformas o servicios en internet con los que
interactúas pueden influir en tu sección de noticias? Por ejemplo,
si compras billetes de avión en internet en un sitio web concreto
de viajes, como Expedia, puede que veas anuncios de esta
empresa en la sección de noticias de tus medios sociales.

PREGUNTA A TUS ESTUDIANTES
`

`

En base a todo lo que sabéis ahora sobre Quinn: ¿cuál de
las secciones de noticias existentes y los algoritmos que las
conforman (creados por los cuatro grupos) pensáis que
generarían más interacción por parte de Quinn? ¿Por qué?
Conociendo toda la información, ¿mantendríais una de las
secciones de noticias existentes (creadas por los cuatro
grupos) y los algoritmos subyacentes, o crearíais una nueva?

EXPLICA A TUS ESTUDIANTES
Ahora, vamos a aplicar lo que habéis aprendido hoy sobre los medios
sociales y los algoritmos a la sección de noticias de vuestros propios
medios sociales. Elegid una cuenta de una plataforma de medios
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HOJA DE TRABAJO

Conociendo a Quinn #1

`

Tiene 16 años

`

Su mejor amiga se llama Sara

`

Ya tiene un iPhone 11

LE GUSTA:
` Halloween
`

La música (sobre todo K-Pop), y también toca el piano

NO LE GUSTA:
` La leche y el helado, porque es intolerante a la lactosa

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Conociendo a Quinn #2

`

Prefiere el pronombre “ella”

`

Tiene una gran sensibilidad con los derechos humanos, y expresa su apoyo a la igualdad de género con frecuencia

LE GUSTA:
` La comida saludable
NO LE GUSTA:
` La moda
`

La televisión (no tiene). A veces ve Netflix

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre
que cites a Youth and Media como la fuente original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Conociendo a Quinn #3

`

Prefiere el pronombre “ella”

`

Su mejor amiga se llama Sara

`

Le importan las opiniones de sus amigos

`

Le importa la escuela, y a veces se estresa con los exámenes

LE GUSTA:
` El café
`

Colombia (está pensando en pasar un año en el extranjero)

`

Halloween

`

Los gatos (tiene uno llamado Max)

`

La comida saludable

`

La música (sobre todo K-Pop), y también toca el piano

NO LE GUSTA:
` La moda
`

Los juegos

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
Harvard bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no,siempre
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HOJA DE TRABAJO

Conociendo a Quinn #4

`

Tiene 16 años

LE GUSTA:
` El café
`

Colombia (está pensando en pasar un año en el extranjero)

`

Halloween

`

Los gatos (tiene uno llamado Max)

`

La comida saludable

`

La música (sobre todo K-Pop), y también toca el piano

NO LE GUSTA:
` La moda
`

Los juegos

`

La leche y el helado, porque es intolerante a la lactosa

`

La televisión (no tiene). A veces ve Netflix

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
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HOJA DE TRABAJO

Conociendo a Quinn: una imagen más completa
COPIA DEL INSTRUCTOR

`

Prefiere el pronombre “ella”

`

Tiene 16 años

`

Su mejor amiga se llama Sara

`

Le importan las opiniones de sus amigos

`

Tiene una gran sensibilidad con los derechos humanos, y expresa su apoyo a la igualdad de género con frecuencia

`

Le importa la escuela, y a veces se estresa con los exámenes

`

Ya tiene un iPhone 11

LE GUSTA:
` El café
`

Colombia (está pensando en pasar un año en el extranjero)

`

Halloween

`

Los gatos (tiene uno llamado Max)

`

La comida saludable

`

La música (sobre todo K-Pop), y también toca el piano

NO LE GUSTA:
` La moda
`

Los juegos

`

La leche y el helado, porque es intolerante a la lactosa

`

La televisión (no tiene). A veces ve Netflix

Este contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye recursos de aprendizaje extraídos de Youth and Media en el centro Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de
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Publicaciones de medios sociales #1
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•

•
Tgla

Netflix Just Dropped A Preview For 'You' Season 2 And It's
Creepy AF

TYLA.COM

Tyla

•

•

... Piano Tiles

DAIRY
P.�

,,.

Dairy Dealer LLC

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

.Nike

Publicaciones de medios sociales #2

Publicaciones de medios sociales #3
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Publicaciones de medios sociales #4
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saraigual

saraigual love these
ladies <3

•

•
celia_an

suziecato2

suzlecat02 best. vacation. EVER.

•

celia_an the concert last
night was amazing!!!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------
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YouTube

7.1 K views • 1 day ago

MIKEZEROH

The Rise Of Skywalker
Palpatine's Son! Shocking ...

0

•

161 K views • 2 weeks ago

ONE Media�

IGN �

1 .BM views • 2 weeks ago

STAR WARS 9 Final Trailer
(NEW 2019) The Rise of...

Star Wars: The Rise of
Skywalker - Official Final...

•

.NHLBruins
Game day presented by @jet
blue! The #NHLBruins face the
Penguins at TD Garden tonight
at 7PM ET. @NESN, @nhlnet
work @985TheSportsHub

NikkieTutorials

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Now's your chance to play along with the band and find out which member
N
N
most similar to...
you're

We Got BTS To Take Our
"Which Member Of BTS Are
You?" Quiz

• BuzzFeed Quizzes
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•

Cambridge Public High

Tuesday, October 29, 6 p.m. to 7 p.m.

Youth and Vaping
Presentation

•••• ••
•••• ••

•

•
Q
BerkleeCollege

billieeilish

IM GOING ON TOUR AGAIN AND
IM ACTUALLY EXCITED ABOUT IT
THIS TIME. can't wait to see you
all:-)

•

#berkleesummer #berklee
#berkleecollegeofmusic

Are you attending a pro
gram with us this summer?
Join our social media
groups to stay connected
and meet other students
before coming to Boston!

•

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

••mazon
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•
TED TEDTalks

•

•

@NatGeoChannel

MY FIRST WIN IN FORTNITE CHAPTER 2 {Fortnite: Battle Royale)

#TeamNinja #Fortnite #Ninja

Ninja

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

•

Vibrant foliage and afternoon sunshine at Northeastern in Boston.

Northeastern University
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LOL! Follow @DailyMemeDose for more!
#meme #funny #dailymeme
#dailymemedose #viral
#laugh #followers #follow #memes

•
(;:) 20% OFF

$111.00

Club L London Sequin Bandeau Oversized
Bow Dress in Pink

HEY, YOU'RE NEW HERE! GET 10% OFF WITH CODE, ASOSNEW19

•

•

V

All The Celebrity
Halloween Costumes From
This Year - So Far

21 Last-Minute Halloween
Costumes From Amazon
You'll Want To Wear

Halloween Costume lnspo

50 Last-Minute Halloween
Costume Ideas You'll
Actually Like

24 Pop Culture Costumes
People Will Definitely Be
Wearing This Halloween

Featuring memes, pop culture references, and more.

18 Of The Best Halloween
Costumes From This Weekend

Lorem ipsum

lrl, Buzzf�!?,,LM,!;.��.��t�1,,.,,m,,.,=,m�"''""''"�·

on digital media; it 1s based m New York City BuzzFeed was founded m 2006 by Jonah
Peretti and John S. Johnson Ill, to focus on tracking viral content.

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

DailyMemeDose
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GREAT FRIEND FROM HIGH SCHOOL

•

•
"Hydrocolloid pimple
patches that help
you banish those
zits for good."

reen\OGUE

starface

Sponsored

•

Proven to make pimples disappear overnight
and protect skin from outside bacteria.
Powered by super-healing hydrocolloid.
Free shipping within the US. Leaping Bunny
Certified. Cruelty Free. Oil Free.

Heidi Klum
We can ALL be heroes this Halloween and help kids around the world by
Trick-or-Treating for @UNICEFUSA! •• When you #ToT4UNICEF, every
dollar you raise makes a difference. Learn more about the many ways
#WeCanAIIBeHeroes all month long at trickortreatforunicef.org

milt lulWl)ington post

Now the 49-year-old politician with a doctorate from
Northwestern University in Chicago will take her
decades-long fight against corruption and inequality to
the big stage as the first elected female mayor of
Colombia's largest city.

"Don't come at me with that condescending chauvin
ism," she shot back.

"You talk sometimes like you're arguing," he quipped
on a live segment.

BOGOTA, Colombia - Months before her
history-making election, Claudia Lopez was
butting heads with a local television anchor over his
description of her character.

ClaudiaLopez,candidate formayorofBogotawiththeGreenAlliance,celebratesher electionvictoryinBogota,Colombia,Sunday,
Oct.27,2019.Colombianswent totllepolls&Jndaytochoose mayors,stategO\lernorsandlocalBSSemblles.(lllanValencla/APJ

Newly elected Bogota mayor a 'huge step forward'
for women

WJJ

·--------------------------�---------------------------------------------------------�---------------------------------------------------------------------------------------

PUT THIS ON YOUR
PAGE AND LET
EVERYONE DESCRIBE
YOU IN ONE WORD

�

G
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LECCIÓN 6

Cómo funciona el uso legítimo
OBJETIVO DE LA LECCIÓN
`

Comprender la ley de derechos de autor

`

Entender la doctrina de uso legítimo

`

Crear, mezclar y compartir contenido

` PREGUNTAS
CLAVE

` ¿Cómo promueven los derechos de autor y el uso legítimo la difusión del
conocimiento y la información?

` EDAD

` 15-19

` MATERIALES

` Hoja de trabajo “Comprender los derechos de autor” (Nota: No necesitarás el
organizador de gráficos de la última página)
` Hoja de trabajo “Preguntas de lectura compartida”
` Hoja de trabajo “Crear, mezclar y compartir contenido”

` PREPARACIÓN

` Imprime una copia de cada hoja de trabajo para cada estudiante.

` COMPETENCIA
` INFORMADO/A: Puedo evaluar la precisión, la perspectiva y la validez
DIGCITCOMMIT
de los medios digitales y las publicaciones sociales.
ISTE

MATERIALES DE APOYO:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a
recursos para padres/madres y jóvenes que pueden
complementar la lección sobre oportunidades
que los estudiantes han aprendido hoy.

facebook.com/fbgetdigital

Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente
y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente
en una democracia diversa. Este contenido está alojado en Facebook y,
actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una
licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo,
incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas
a Teaching Tolerance la autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que
compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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VISTA GENERAL DE LA LECCIÓN

Esta lección se centra en los derechos de autor y el uso legítimo.
Los estudiantes debatirán sobre estos conceptos y luego
completarán un proyecto en el que demuestren lo aprendido.

PROCEDIMIENTO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

62

Empieza la clase pidiendo a los estudiantes que compartan
ideas sobre lo que saben de derechos de autor y la legislación
pertinente. Dibuja el símbolo de los derechos de autor (©)
en la pizarra. ¿Dónde suelen ver este símbolo, y qué significa?
Pregunta a los estudiantes si conocen la diferencia entre
los derechos de autor y la marca comercial (los derechos
de autor se aplican a trabajos literarios y artísticos, como
vídeos y libros. La marca comercial protege los elementos
que definen la marca de una empresa, como su logotipo).
Explica a los estudiantes que los derechos de autor conceden
a las personas la autoría exclusiva de sus creaciones, y evitan
que estas sean copiadas. Esta protección ofrece al propietario
la posibilidad de beneficiarse de su creación. Pide a los
estudiantes que compartan ideas sobre elementos de los que
los inventores y artistas pueden reclamar derechos de autor.
A continuación, pregunta a los estudiantes qué creen que
significa el término “uso legítimo”. Pídeles que piensen en
por qué una persona puede querer usar una canción u obra
de arte sin buscar beneficios de su uso. ¿Cómo se puede
utilizar una invención o una obra de arte de forma legal y
justa? ¿Por qué querría el titular de un derecho de autor dar
permiso a alguien para que utilice su invento u obra de arte?
Divide la clase en pequeños grupos de tres o cuatro
estudiantes. Reparte las hojas de trabajo “Comprender los
derechos de autor” y “Preguntas de lectura compartida”
entre todos los estudiantes. Haz que cada grupo lea la
hoja de trabajo “Comprender los derechos de autor”
en voz alta (Nota: Si no hay mucho tiempo, la lectura
puede haberse mandado para la noche anterior). Pide
a cada grupo que debata las cuestiones de una sección
de la hoja de trabajo “Preguntas de lectura compartida”.
Una vez que los grupos terminen sus debates, dale
la oportunidad a los estudiantes de hacer preguntas
aclaratorias sobre los términos o conceptos de la lectura.

los estudiantes para que creen sus proyectos. Si tu clase
tiene acceso a ordenadores, puedes permitir que los
estudiantes realicen sus proyectos en formato digital.
7.

Cuando los proyectos hayan finalizado, pide a los
estudiantes que los presenten ante la clase.

VOCABULARIO

Derechos de autor: El derecho exclusivo de hacer copias,
licenciar y explotar de cualquier otra forma una obra literaria,
musical o artística, ya sea impresa, audio, video, etc.
Marca comercial: Todo nombre, símbolo, figura, letra,
palabra o marca adoptada y utilizada por un fabricante
o comerciante para designar productos específicos y
distinguirlos de los fabricados o vendidos por otros.
Uso legítimo: Uso razonable y limitado de material con
derechos de autor para no infringir estos derechos.
Libertad de expresión: El derecho de las personas
a expresar sus opiniones, pensamientos o ideas
en público sin la intervención del gobierno.
Propiedad intelectual: Propiedad que es resultado del
pensamiento creativo y original, como las patentes, el
material de derechos de autor y las marcas comerciales.
Transformar: Cambiar en forma, apariencia o estructura.
Infracción de derechos de autor: El uso de
trabajos protegidos por la ley de derechos de autor
mediante su reproducción, distribución, exposición
o ejecución, o creando derivados sin permiso.
Fuente: dictionary.com
tolerance.org/classroom-resources/
tolerance-lessons/how-fair-use-works

Utiliza las siguientes indicaciones de debate
para extraer la información:
`

Resumid los beneficios de la ley de derechos de
autor para los creadores individuales de propiedad
intelectual, como obras de arte o libros.

`

Resumid los beneficios de la ley de derechos
de autor para el público general.

`

Explicad cómo funciona la doctrina de uso legítimo y
cómo beneficia a la promoción de ideas e información.

Divide a los estudiantes en pequeños grupos de tres o
cuatro estudiantes. Distribuye una hoja de trabajo “Crear,
mezclar y compartir contenido” para cada grupo. Pide a
los grupos que revisen la hoja de trabajo y da tiempo a
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HOJA DE TRABAJO

Comprender los derechos de autor
Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman
Para entender los derechos de autor, es importante conocer primero la Primera Enmienda. Protege cinco libertades, que incluyen
la libertad de pensar como quieras, el derecho de expresar a los demás lo que piensas (libertad de expresión y prensa), derecho a
reunirse con otras personas para debatir sobre lo que piensas y el derecho de pedir cambios al gobierno. La primera enmienda se ha
diseñado para promover la democracia, ampliar la búsqueda de la verdad y permitir la libre expresión. Por tanto, las noticias, la historia,
la ciencia y las artes están amparadas por la Primera Enmienda. También lo están las películas, la música, los videojuegos y otras formas
de cultura popular, ya que estos materiales influyen en nuestras actitudes políticas y en cómo pensamos, sentimos y actuamos.

LA FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR

La ley de derechos de autor se erige sobre los valores de la Primera Enmienda, haciendo hincapié en que compartir ideas e información
promueve el conocimiento y la innovación. Estas ideas sobre los derechos de autor surgen en la Constitución de 1787 de los EE. UU., en
la que se puede leer: “El Congreso tendrá facultad [...] para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores
e inventores, por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos”. Los analistas políticos
y los historiadores jurídicos identifican varios principios que apoyan este enfoque de los derechos de propiedad intelectual:
`

La ciencia y las artes (la producción de nuevo conocimiento y experiencias culturales) son importantes para la
sociedad. La finalidad de los derechos de autor es promover la creación y el uso del conocimiento.

`

El Congreso tiene el poder de conceder a los autores, artistas, científicos e inventores los
derechos de propiedad intelectual exclusivos por el fruto de su trabajo.

`

Para maximizar el valor social de los nuevos conocimientos y obras culturales, debe limitarse la duración de los derechos de propiedad intelectual.

`

Permitir que los autores, artistas e inventores obtengan beneficios de su propiedad intelectual ofrece
una motivación para producir conocimiento que redundará en el bien de la sociedad.

`

Los derechos de los autores, artistas, científicos e inventores los concede el Congreso, y no son intrínsecos ni naturales.

La ley de derechos de autor protege los trabajos de “propiedad intelectual”; es decir, la expresión de ideas de una forma simbólica fija.
La ley de patentes protege la expresión de ideas novedosas en forma de objetos o procesos. Los libros, las películas,
la música, las pinturas, las fotografías, los sitios web, las imágenes, los videojuegos, las actuaciones, la arquitectura y el
software se encuentran entre los muchos tipos de trabajos creativos protegidos por el derecho de autor.
Aunque hablemos de “derecho de autor” en singular, este término abarca un conjunto de varios derechos distintos.
Los propietarios tienen el derecho exclusivo a hacer lo siguiente, y a autorizar a otros a que lo hagan:
`

Reproducir el trabajo.

`

Distribuir copias del trabajo al público mediante venta u otra transferencia de propiedad, o a través del alquiler, arrendamiento o préstamo.

`

Para realizar el trabajo públicamente.

`

Para mostrar el trabajo públicamente.

`

Para crear derivados de ese trabajo; es decir, crear nuevos trabajos basados en el original con mucha cercanía,
como puede ser la traducción de un libro de un idioma a otro o convertir un libro en una película.

Al principio, el derecho de autor duraba 14 años, a los que se suman otros 14 si el propietario renueva el registro. Sin embargo, la duración
de los derechos del propietario se ha prolongado con los años. Un trabajo creado a día de hoy por un autor individual estará amparado
por este derecho durante 70 años tras la muerte del mismo. El control de la propiedad es aún mayor si el derecho de autor es para una
obra encargada por una corporación: 95 años a partir del año de su primera publicación o 120 años a partir del año de su creación.
La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Comprender los derechos de autor
Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman

Por tanto, una infracción de los derechos de autor concede al propietario el derecho de prohibir que se imprima, se realice, se
comparta o se difunda de otra forma su trabajo. Los trabajos de infracción se pueden incautar y destruir. La jurista Rebecca Tushnet
ha señalado que una demanda con éxito de derechos de autor puede llevar a “la quema de libros ordenada por la ley”.

LA DOCTRINA DE USO LEGÍTIMO

Afortunadamente, la ley de derechos de autor tiene una importante exención, una forma de asegurar que esta no se convierta en un
vehículo para impedir el uso de material protegido por este derecho al servicio de la sociedad solo porque un propietario quiera maximizar
el beneficio. Es interesante que hoy reconocemos que, si bien el uso legítimo puede hacer disminuir en cierta medida los beneficios de un
titular de derechos de autor, al hacerlo se puede dar simultáneamente un estímulo a otras actividades económicas rentables y un apoyo a la
economía de la información. En palabras del presidente de la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (Computer and
Communications Industry Association, CCIA), organización de defensa que representa a las industrias de la informática, internet, la tecnología de
la información y las telecomunicaciones: "En tanto que la economía de los Estados Unidos cada vez se basa más en el conocimiento, el concepto
de uso legítimo no se puede seguir debatiendo y legislando en abstracto. Es la propia base de la era digital y un pilar de nuestra economía”.
El uso legítimo ayuda a garantizar que las personas tengan acceso a la información que necesitan para participar como ciudadanos. Desde este
punto de vista, cada ciudadano debe entender el uso legítimo. La doctrina del uso legítimo permite a los usuarios emplear trabajos amparados por
el derecho de autor, sin pagar por ello y sin pedir permiso, siempre que el beneficio para la sociedad sea mayor que el coste al titular del derecho.
La doctrina del uso legítimo, que se encuentra en la sección 107 del Acta de los Derechos de Autor de 1976, establece que el uso de
material protegido por derechos de autor "para fines tales como la crítica, el comentario, la difusión de noticias, la enseñanza (incluidas
las copias múltiples para uso en el aula), el academicismo o la investigación" no constituye una infracción. Los tribunales tienen en
cuenta estos factores para determinar el uso legítimo: la finalidad del uso, la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, la
cantidad y el carácter sustancial de la parte utilizada en relación con la obra original y el efecto del uso en el mercado del original.
En los últimos años, los juristas han descubierto que los tribunales vuelven una y otra vez a dos cuestiones a la
hora de decidir si un uso concreto de una obra protegida por derechos de autor es un uso legítimo:
`

¿El uso sin licencia "transformó" el material tomado de la obra protegida por derechos de autor utilizándolo para un
propósito diferente al del original, o simplemente repitió la obra con la misma intención y valor que el original?

`

¿El material se ha tomado prestado de forma adecuada, en cantidad y forma, teniendo en cuenta
la naturaleza del trabajo protegido por el derecho de autor y de su uso?

La aplicación de la doctrina de uso legítimo requiere un proceso de razonamiento, no una lista de reglas rígidas. Requiere que los
usuarios consideren el contexto y la situación de cada uso de las obras protegidas por derechos de autor. Así pues, un elemento
sumamente importante del contexto y la situación es la comunidad de práctica en la que se producen esos usos.

USO LEGÍTIMO EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA CREATIVAS Y PROFESIONALES

Cada comunidad profesional y creativa aplica el uso legítimo de una forma única, en función de cómo se utiliza el material protegido por
el derecho de autor para sus propios fines. Por ejemplo, los historiadores de arte utilizan materiales protegidos por el derecho de autor
de forma distinta que los artistas o historiadores. El consenso de la comunidad sobre lo que se considera uso justo puede servir de ayuda
a las personas de la comunidad que necesitan utilizar libremente materiales protegidos por derechos de autor para producir su propio
trabajo. También puede ser valioso para los tribunales que deben evaluar si una reclamación de supuesta infracción es válida o no.
Los documentalistas, como comunidad, reclamaron su necesidad de poder citar otras películas y vídeos para hacer sus propias
películas. Hasta hace poco, la cultura del miedo había llevado a los documentalistas a evitar un amplio rango de temas, como
los comentarios políticos y sociales, los temas musicales y la cultura popular. Muchos documentalistas, así como abogados,
aseguradores, distribuidores y radiodifusores con los que interactuaron para dar a conocer sus obras, consideraron que cada
uso de una obra protegida por derechos de autor debía pagarse mediante la obtención de permisos y derechos de autorización.
Muchas personas dentro de esta comunidad creativa no entendían cómo se aplicaba el uso legítimo a su trabajo.
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Comprender los derechos de autor
Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman

Los directores abordaron estos problemas en su Declaración de los documentalistas sobre las prácticas recomendadas para el
uso legítimo (Documentary Filmmakers’ Statement of Best Practices in Fair Use). Identificaron cuatro principios relativos a sus
usos más típicos de materiales protegidos por derechos de autor como parte de la doctrina del uso legítimo: utilizar materiales
protegidos por derechos de autor para la crítica de los medios de comunicación; citar obras protegidas por derechos de autor
de la cultura popular para ilustrar un argumento o idea; incluir contenido multimedia protegido por derechos de autor en el
proceso de filmación de otra cosa; y utilizar material protegido por derechos de autor en una secuencia histórica.
Cuando se publicó esta declaración, el director Byron Hurt, creador de “Beyond Beats and Rhymes”, un filme que explora
la representación del género en la música hip hop, se sirvió de ella para poder llevar su película al Sundance Film Festival.
Esta película utilizaba muchos ejemplos de vídeos musicales para ilustrar su argumento. No habría sido posible hacerla si el
director hubiera tenido que obtener el permiso de todos los titulares de los derechos de autor. Claramente, esta Declaración
de prácticas recomendadas tuvo un efecto muy beneficioso tanto para los directores como para el público general.

INSTRUCCIONES

¿Qué has aprendido de los derechos de autor tras leer y escuchar la lección? ¿Qué dudas tienes ahora sobre los derechos de autor?

LO QUE HEMOS APRENDIDO SOBRE
LOS DERECHOS DE AUTOR

DUDAS QUE TENEMOS SOBRE
LOS DERECHOS DE AUTOR

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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HOJA DE TRABAJO

Preguntas de lectura compartida

INSTRUCCIONES

Cuando tu grupo haya leído la sección correspondiente de la hoja de trabajo “Comprender
los derechos de autor”, leed y debatid las cuestiones relacionadas.

INTRODUCCIÓN
`

¿Cuál es la conexión entre la libre expresión y los libros, blogs, noticias, películas, música y videojuegos?

LA FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR
`

Explica cómo la ley de derechos de autor ayuda a promover nuevas ideas a la vez que protege la autoría del trabajo

`

Explica por qué es bueno para la sociedad promover nuevas ideas y conocimiento.

`

Enumera tres derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley de derechos de autor.

`

¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de ampliar el plazo de protección en virtud de la legislación
de derecho de autor de 14 a 28 años a 70 años y, en el caso de las empresas, a 95 años?

LA DOCTRINA DE USO LEGÍTIMO
`

Explica cómo la doctrina de uso legítimo permite a las personas utilizar el material
protegido por derechos de autor. Proporciona algunos ejemplos:

`

¿De qué manera ha provocado el uso de las copias digitales y de la tecnología
de reproducción que el uso legítimo sea más importante?

`

Resume con tus propias palabras las dos preguntas que los tribunales hacen para determinar si el uso
de la obra con derechos de autor es un uso legítimo. ¿En qué se diferencia la transformación de los
materiales de la simple repetición del material en la forma en que se usó originalmente?

USO LEGÍTIMO EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA CREATIVAS Y PROFESIONALES
`

Explica cómo la doctrina del uso legítimo ha permitido a los directores de documentales emplear material
protegido por derechos de autor de formas que antes no podían. ¿Cómo puede afectar la doctrina del uso
legítimo a otros creativos, como directores de películas, desarrolladores de videojuegos o compositores?

La misión de Teaching Tolerance es ayudar al personal docente y a las escuelas a enseñar a los más jóvenes a participar activamente en una democracia diversa. Este
contenido está alojado en Facebook y, actualmente, incluye lecciones extraídas de Teaching Tolerance bajo una licencia de Creative Commons ReconocimientoCompartirIgual 4.0 Internacional. Puedes utilizarlo, incluso copiarlo y preparar trabajos derivados, ya sean comerciales o no, siempre que atribuyas a Teaching Tolerance la
autoría original y sigas las demás condiciones de la licencia, de forma que compartas cualquier futuro trabajo bajo las mismas condiciones.
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Crear, mezclar y compartir contenido

INSTRUCCIONES

Crea un proyecto que ejercite el uso legítimo del material protegido por derechos de autor (una canción,
un poema, un gráfico, un mapa, una obra de arte o cualquier otra forma de ilustración) para desarrollar tu
proyecto. Asegúrate de mencionar el origen de cualquier material protegido por derechos de autor.
Puedes elegir uno de los siguientes métodos para realizar tu proyecto:
`

Un guion gráfico de una presentación de PowerPoint (diapositivas y notas)

`

Un guion escrito para una representación dramática

`

Un póster con información

`

Un mural

`

El guion de un podcast o documental
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