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Te damos la bienvenida

Estimado educador:
 
Te damos la bienvenida a Cómo lograr la interacción digital, un programa de Facebook para la ciudadanía y el bienestar digitales 
destinado a las personas jóvenes. La tecnología está mostrándonos el camino hacia un futuro digital, por eso, diseñamos este programa para 
ayudarte en tu recorrido.

Las escuelas y los educadores de todo el planeta reconocen la importancia de hacerles conocer a sus alumnos la información, 
los comportamientos y las competencias que ayudan a las personas a progresar en un mundo digital cada vez más complejo y conectado. 
La práctica de hábitos de ciudadanía y bienestar digitales puede ayudar a proteger a los estudiantes y a brindarles herramientas que tengan 
una influencia positiva sobre sus entornos.

El programa Cómo lograr la interacción digital te ayuda a explicar los conceptos de ciudadanía y bienestar digitales a tus estudiantes 
con lecciones de varios socios expertos. Las lecciones se basan en muchos años de investigaciones académicas y reflejan la pluralidad 
de opiniones y experiencias de personas jóvenes de todo el mundo.
 
Las lecciones del programa Cómo lograr la interacción digital se clasifican en cinco pilares de contenido: 
 
Fundamentos digitales: enseñar a los estudiantes cómo usar las herramientas para proteger sus dispositivos digitales y su información 
personal online, así como los de otras personas.  

Bienestar digital: enriquecer la capacidad de los estudiantes de interactuar con otros online (tanto con personas específicas como 
con la comunidad en general) de maneras empáticas y positivas, proteger su salud física y mental, y explorar sus identidades.
   
Interacción digital: ayudar a los estudiantes a desarrollar funciones ejecutivas, pensamiento crítico y las competencias necesarias para 
evaluar y compartir medios e información online, así como para interactuar con diferentes culturas y contextos. 

Empoderamiento digital: ayudar a los estudiantes a usar la tecnología y los medios sociales para generar cambios positivos y mejores 
oportunidades para ellos mismos, sus comunidades y el mundo.

Oportunidades digitales: preparar a los estudiantes para que creen la próxima tendencia en tecnología y tengan éxito en sus  
trayectorias y carreras profesionales en el futuro.

Las lecciones de cada pilar de contenido se prepararon cuidadosamente para ayudar a los estudiantes a aprender competencias tangibles, 
como proteger la información personal, identificar fuentes confiables y reconocer relaciones sanas en internet. Además del material 
para la clase, el programa "Cómo lograr la interacción digital" ofrece recursos para padres y actividades para los jóvenes. Puedes alentar 
a las familias a que realicen las actividades en casa para reforzar las lecciones sobre ciudadanía y bienestar digitales que impartes 
en la escuela.

Gracias por ayudar a las personas jóvenes a empoderarse y a convertirse en ciudadanos más competentes y responsables. Agradecemos 
la oportunidad de trabajar contigo para mejorar el acceso generalizado a recursos sobre ciudadanía y bienestar digitales a través 
del programa "Cómo lograr la interacción digital".

Atentamente.

Antigone Davis
Directora de seguridad internacional de Facebook
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Introducción al programa 

Primeros pasos
El programa "Cómo lograr la interacción digital" se diseñó para ofrecer a los jóvenes un enfoque multifacético que abarca enseñanzas, 
conversaciones entre padres e hijos, y actividades individuales para la juventud formales (en el aula) e informales. Para empezar 
a usar el programa, solo tienes que seguir estos pasos.

 REVISA EL MATERIAL

Tómate un tiempo para familiarizarte con el material educativo antes de aplicarlo dentro o fuera del aula. El programa "Cómo lograr 
la interacción digital" incluye lo siguiente:

 Guía para el facilitador
 37 lecciones clasificadas en cinco pilares (consulta la sección "Explicación de la estructura de las lecciones" a continuación)
 Carta introductoria sobre el programa para padres en el apéndice

Como sabemos que puede ser difícil incorporarlas en el programa de un educador, las lecciones sobre ciudadanía y bienestar digitales se 
diseñaron para poder adaptarlas a muchos temas e intereses, formatos y cronogramas. Asimismo, se diseñaron para que resulte lo más fácil 
posible integrarlas a los entornos de aprendizaje formales e informales. El mundo digital es dinámico, y este material educativo se diseñó 
para adaptarse a ese contexto. Por lo tanto, es probable que esta guía evolucione con el tiempo. 

 INFORMA A LOS PADRES

Cuéntales a los padres que estás usando el programa "Cómo lograr la interacción digital" para enseñar hábitos de ciudadanía y bienestar 
digitales, y pídeles que te ayuden a reforzar las competencias en casa. En la sección para padres del programa "Cómo lograr la interacción 
digital" online, encontrarán videos, generadores de conversaciones y actividades para repasar los conceptos sobre ciudadanía y bienestar 
digitales con sus hijos.

 ENSEÑA LAS LECCIONES 

El programa "Cómo lograr la interacción digital" se diseñó para ofrecerse como un plan de estudio completo o como lecciones 
independientes en entornos con recursos tecnológicos avanzados o escasos.

Las lecciones son completamente guionadas e incluyen consejos sobre cómo puedes prepararte e impartirlas en entornos 
formales e informales. También son lo suficientemente abiertas como para que puedas modificarlas para que se adapten a las necesidades 
de tus estudiantes.

 REFUERZA LAS LECCIONES

La sección para jóvenes del programa "Cómo lograr la interacción digital" incluye actividades de extensión que puedes asignar a tus 
estudiantes como tarea o enseñarles a usar para que aprendan de forma autodidacta. También incluye ejemplos de personas jóvenes que 
usaron competencias de ciudadanía y bienestar digitales para generar cambios positivos en sus comunidades.
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Explicación de la estructura  
de las lecciones
El programa "Cómo lograr la interacción digital" organiza las competencias principales de ciudadanía y bienestar digitales en cinco pilares 
de contenido: fundamentos, bienestar, interacción, empoderamiento y oportunidades. Las lecciones de cada pilar pueden enseñarse 
por separado o de forma consecutiva desde los fundamentos de la seguridad, la privacidad y la protección, hasta las oportunidades. 
La evolución de este contenido, si se lo enseña en secuencia, puede guiar a una persona joven de forma progresiva desde la exploración de 
las experiencias online más frecuentes hasta la manera en que puede usar sus competencias digitales para aplicarlas en sus trayectorias y 
carreras profesionales en el futuro.
Es importante recordar que, si bien estos pilares y las lecciones respectivas pueden enseñarse de forma secuencial, el orden puede depender 
de la importancia que se perciba que tiene cada competencia (ver el glosario) y dependerá de tu contexto o el del estudiante. Algunos 
de los factores contextuales que podrían ser relevantes son la edad, el sexo, el lugar, las competencias y el nivel de formación.

  Fundamentos digitales 

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a comprender cómo conectarse y usar internet y otras plataformas 
de manera eficaz. Las lecciones también ayudan a los estudiantes a proteger sus datos y su información (y los de otras personas), así como 
sus dispositivos y activos digitales. 
Las competencias que se tratan son el acceso digital, la privacidad y la alfabetización de datos.

FUNDAMENTOS DIGITALES

Lección

1

2

3

4

5

6

7

Tema

Introducción a la 
privacidad

La privacidad y tú

Contraseñas

Redes wifi públicas

Ciberseguridad, 
phishing y spam

Comprender y evaluar 
las búsquedas online

Evaluar las fuentes 
online

Objetivo
Los estudiantes explorarán el concepto personal que tienen de la privacidad y el impacto que esta tiene en sus 
vidas. También analizarán los tipos de información que les gustaría mantener privada y los contextos en los que 

compartirían o no determinada información.

Los estudiantes explorarán los tipos de información que es mejor mantener en "privado", aprenderán a personalizar la 
configuración de privacidad en los medios sociales y a explicar el proceso de toma de decisiones respecto de su configuración 

(por ejemplo, por qué la privacidad de cierto contenido se configuró en "Solo amigos" y la de otro, en "Público").

Los estudiantes aprenderán cómo proteger mejor su información online mediante el uso y la conservación 
de contraseñas seguras. Conocerán las bases para diseñar contraseñas seguras y los posibles problemas de 

compartirlas, así como la forma de mantener sus contraseñas seguras y qué pasos seguir para evitar el acceso no 
autorizado a sus cuentas.

Los estudiantes aprenderán sobre las redes wifi públicas, sus ventajas y riesgos. De manera más específica, 
aprenderán a reconocer las redes wifi no protegidas cuando estén disponibles para ellos, comprenderán las ventajas 

inherentes a su uso y tomarán decisiones fundamentadas sobre cuándo conectarse a ellas y usarlas.

Los estudiantes aprenderán sobre usuarios maliciosos en internet que pueden querer aprovecharse de alguna 
brecha de seguridad para recabar información sobre ellos. Podrán describir los riesgos de estar en internet, 

desarrollar estrategias para tener comportamientos más seguros, identificar mensajes de spam y explicar quién 
puede solicitar legítimamente su contraseña.

Los estudiantes comprenderán que la popularidad y la confiabilidad son dos conceptos clave que hay que considerar 
al buscar y elegir fuentes online, y aprenderán a crear listas de comprobación con criterios para evaluar los 

resultados de búsqueda que pueden usar en su propio rol como investigadores y buscadores de información.

Los estudiantes evaluarán las fuentes para determinar su confiabilidad, usarán una variedad de herramientas para 
detectar la parcialidad y la precisión de las fuentes, comprenderán e identificarán errores de razonamiento comunes, 

y crearán un método de evaluación o una herramienta para evaluar fuentes.
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  Bienestar digital 

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a las personas jóvenes a explorar sus identidades, interactuar con otros online (tanto con 
personas específicas como con la comunidad en general) con empatía, ética y positivismo, y evitar los riesgos que pueda presentar el mundo 
digital para proteger su salud física y mental.

Las competencias que se tratan son la exploración de la identidad y la formación, el comportamiento positivo o respetuoso, y la seguridad  
y el bienestar.

BIENESTAR DIGITAL

Lección

1

2

3

4

5

6

7

Tema

Reputación

Medios sociales y forma 
de compartir contenido

Presencia online

Diferentes perspectivas

¿Quién quieres ser?

Un momento para 
mí: una pausa de 

autocompasión para 
adolescentes

Una vez en la que me 
sentí agradecido

Objetivo

Los alumnos analizarán de qué manera la información online disponible al público influye en las opiniones que otras 
personas se forman sobre ellos. Asimismo, identificarán los públicos para diferentes tipos de comunicación online, 

estudiarán la información que quieren que aparezca cuando alguien busque su nombre y aprenderán distintas 
formas de responder al contenido online sobre ellos que no les guste.

Los alumnos 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 medios sociales. Podrán explicar los grados 
de privacidad en el contexto de los medios sociales y aprender a usar la configuración de privacidad en internet 

de forma eficaz.

Los alumnos podrán identificar un tipo de información personal que pueden administrar en internet y un tipo 
de información que no pueden controlar completamente en internet. También conocerán qué pueden hacer en 

relación con un aspecto de su información personal en internet que no controlan directamente.

Los alumnos analizarán cómo influye la perspectiva al evaluar información vinculada a su presencia o la de 
otras personas en internet. Tomarán consciencia de los factores contextuales relevantes (por ejemplo, factores 

temporales, culturales, sociales, locales, regionales o mundiales) que afectan a la presencia de una persona 
en internet. Además, los alumnos analizarán cómo repercute la información que comparten en internet 

en las relaciones con sus familiares, amigos y figuras de autoridad (como, profesores o jefes).

Los alumnos analizarán cómo se relacionan su identidad online y el contenido que crean y comparten con 
sus objetivos (por ejemplo, metas profesionales o académicas, así como las pasiones que quieren perseguir). 

Descubrirán cómo administrar una presencia online que tenga en cuenta la temática, la plataforma, el nombre, 
la representación visual y la configuración de privacidad.

Los alumnos compararán y contrastarán cómo responden cuando uno de sus mejores amigos está angustiado 
(frente a cuando ellos lo están) y evaluarán cómo podrían modificar lo que se dicen a ellos mismos cuando están 

pasando por un momento difícil.

Los estudiantes definirán la gratitud, darán un ejemplo de una vez en la que se sintieron agradecidos y comprenderán 
que hay muchas cosas por las que podemos sentirnos agradecidos.
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  Interacción digital 

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a interpretar factores contextuales de relevancia (p. ej., culturales, 
sociales, locales, regionales o globales) en una situación determinada, así como a interactuar con ellos de manera eficaz, y ayudan a buscar, 
evaluar, crear y compartir información y otro tipo de contenido con diferentes formatos de medios. 
Las competencias que se tratan son aquellas relacionadas con el contexto, la calidad de la información y los medios (alfabetización).

INTERACCIÓN DIGITAL

Lección

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tema

Respeto y límites

Relaciones sanas

¿Qué es la verificación?

Pasos de la verificación

Versiones de texto 
mediático

La mejor versión  
de uno mismo

Participar de forma 
constructiva en 

comunidades digitales

Compromiso cívico y 
comunicación como 

miembros de la  
comunidad digital

Analizar cómo las  
palabras expresan  

parcialidad

Objetivo

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

Los estudiantes explorarán las cualidades que constituyen una relación sana y cordial, y cómo los comportamientos 
online desempeñan un papel tanto en las relaciones sanas como en las perjudiciales. Además, examinarán 

las oportunidades y los desafíos que presenta la vinculación de medios sociales y relaciones en su propio grupo de 
pares, y aprenderán a fomentar comportamientos respetables entre ellos.

Los estudiantes aprenderán qué es la verificación de información y por qué es importante que los consumidores 
de noticias verifiquen las historias que ven o leen. Considerarán cuáles son las responsabilidades de las cadenas de 

noticias, los miembros del público y los negocios de medios sociales para promover un panorama de medios donde 
se divulgue información de noticias veraces.

Los estudiantes conocerán una lista de comprobación de cinco pasos que pueden usar para verificar estos 
elementos de una imagen o video de noticias: procedencia, fuente, fecha, ubicación y motivación. Reconocerán 
las limitaciones inherentes al proceso de verificación y empezarán a considerar las diversas herramientas online 

y offline que pueden usar para investigar la veracidad del contenido en internet. Los estudiantes reflexionarán acerca 
de cómo la motivación de una fuente puede afectar el modo en que se representa una noticia.

Los estudiantes serán capaces de definir qué es una extracción (una copia de un original) y explicar por 
qué la proliferación de este tipo de texto mediático puede dificultar el proceso de verificación cuando hay noticias 

de último momento. Crearán y compartirán sus propias extracciones online al mismo tiempo que reflexionan sobre 
cuándo es importante identificar la fuente de una extracción o el contexto original de una noticia.

Los estudiantes imaginarán cómo será su vida cuando tengan 40 años y escribirán al respecto.

Los estudiantes aprenderán a identificar de qué maneras quieren que los demás les hablen, a mostrar inclusión 
y empatía en la comunicación grupal, a evaluar la comunicación grupal para identificar parcialidad y lenguaje 
que incita al odio, a desarrollar formas de afrontar comentarios negativos, y a elaborar pautas para tener una 

comunicación adecuada en el aula.

Los estudiantes aprenderán a explorar las diferentes clases de parcialidad que podrían encontrar al interactuar online 
y a desarrollar estrategias para identificar y responder al lenguaje parcial y ofensivo en los espacios digitales.

Los estudiantes aprenderán a identificar rasgos de parcialidad en artículos de noticias e historias, discernir el punto 
de vista de los escritores y periodistas al analizar su elección de palabras y su tono, separar el punto de vista del autor 

de los hechos de la noticia, y reflexionar de manera crítica sobre la propia manera de comunicar información.
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  Empoderamiento digital 

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a participar en asuntos públicos, promover temas que les interesen, 
producir contenido y aplicar conceptos legales.

Las competencias que se tratan son la participación cívica y política, la producción de contenido y la legislación.

EMPODERAMIENTO DIGITAL

Lección

1

2

3

4

5

6

7

8

Tema

Acción social y cambio

Cómo crear una red 
activista

Concientización a través 
de los medios  

de comunicación

Hashtags

¡Es hora de pasar 
 a la acción!

Exploración de tus  
valores personales

Medios sociales para 
impulsar la acción social

Herramientas digitales 
como mecanismo para 

la ciudadanía activa

Objetivo

Para aprender el concepto de acción social, los estudiantes deberán identificar un problema que afecte a su  
comunidad y proponer ideas sobre dos cambios relativos a dicho problema que quieran presenciar en el futuro.

Los estudiantes aprenderán a usar las redes sociales para promover iniciativas de acción social. Además, aprenderán 
a desarrollar contenido online para difundir información sobre una causa que les interese.

Los estudiantes obtendrán información sobre las maneras en que se pueden usar diferentes tipos de medios 
de comunicación para concientizar sobre un problema y aprenderán a identificarlas.

Los estudiantes aprenderán la eficacia de los hashtags para promover movimientos sociales. También identificarán 
la manera en que los hashtags pueden contribuir a concientizar sobre la defensa de un asunto concreto en los  
medios sociales, y desarrollarán sus propios hashtags y métodos de promoción para una causa que les interese.

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

Los estudiantes elaborarán una lista de valores según su importancia y reflexionarán sobre la manera en que los 
valores más importantes inciden en sus vidas y planes futuros.

Los estudiantes explorarán motivos para participar en el activismo digital, comprenderán que hay diferentes formas 
de participar en el activismo social online y analizarán y evaluarán sus ventajas y desventajas.

Los estudiantes comprenderán el uso de las herramientas digitales en la ciudadanía activa y evaluarán las fortalezas 
y debilidades de las soluciones digitales en ella.
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   Oportunidades digitales 

Las lecciones y actividades de esta sección ayudan a los estudiantes a aprender las competencias que necesitan para aprovechar plenamente 
las oportunidades que el mundo digital les pueda ofrecer. Esto puede incluir la capacidad de entender conversaciones sobre inteligencia 
artificial y de participar en estas, entender y aplicar conceptos computacionales, participar en la creación, la recopilación, la interpretación y 
el análisis de los datos, y explorar actividades económicas online y offline.  
Las competencias que se tratan son la inteligencia artificial, el pensamiento computacional y la economía digital y de datos.

OPORTUNIDADES DIGITALES

Lección

1

2

3

4

5

6

Tema

Explorar experiencias

Identificar nuestras 
fortalezas

Crear un currículum

¿Qué es un algoritmo?

Medios sociales y 
algoritmos

Cómo funciona  
el uso razonable

Objetivo

Los estudiantes aprenderán a identificar experiencias específicas que hayan determinado quiénes son actualmente, 
reflexionar sobre la forma en que estas pueden ser importantes para su futuro y pensar maneras de crear nuevas 

experiencias que los ayuden a lograr sus objetivos.

Los estudiantes identificarán tres tipos de competencias que tengan (transferibles, de conocimiento y dominio, 
y de rasgos personales) y pensarán cómo las pueden combinar y aplicar a oportunidades en el futuro.

Los estudiantes aprenderán acerca de diferentes formatos de currículums y practicarán escribir uno de acuerdo con 
sus intereses, experiencias, competencias y objetivos. También aprenderán qué es un currículum y una hoja de vida, 

y por qué son importantes para los objetivos a largo plazo.

Los estudiantes comprenderán qué es un algoritmo, por qué es importante y cómo se usa en la vida diaria 
y en la informática.

Los estudiantes podrán entender varias formas en las que los algoritmos ayudan a determinar el contenido que ven 
en los medios sociales y aplicar este conocimiento a sus propios feeds de medios sociales.

Los estudiantes comprenderán la ley de derechos de autor, y cómo hacer, mezclar y compartir contenido.
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Glosario de términos útiles
Inteligencia artificial (IA): la capacidad de comprender los algoritmos que se utilizan en las plataformas basadas en IA con las que interactuamos y los debates éticos 
que tienen lugar en relación con el desarrollo de estas tecnologías.

Participación cívica y política: la capacidad de participar en asuntos públicos (p. ej., derechos de LGBTQ, consolidación de la paz, abordaje del lenguaje que incita al 
odio) y apoyar temas que nos interesan, con herramientas digitales y no digitales, idealmente para promover la calidad de vida en la comunidad propia, desde niveles 
micro hasta niveles macro (Levine, 2007).

Pensamiento computacional: la capacidad de comprender y aplicar conceptos, prácticas y perspectivas computacionales. Los conceptos computacionales incluyen 
conceptos que las personas utilizan en la programación (p. ej., "secuenciación" o identificación de un conjunto de pasos para realizar una tarea, "bucles" o ejecución de 
la misma serie de pasos muchas veces). Las prácticas computacionales son aquellas que las personas implementan al programar (p. ej., "experimentación y repetición", 
"reutilización y mezcla", o crear algo a partir de ideas o proyectos actuales). Por último, las perspectivas computacionales hacen referencia a aquellas que las personas 
desarrollan sobre sí mismas, sus conexiones con otros (p. ej., en el contexto de comunidades online colaborativas) y el mundo tecnológico más ampliamente (p. ej., la 
"conexión" o comprensión del poder de desarrollar contenido tanto con otras personas como para otros) (Brennan y Resnick, 2012).

Producción de contenido: la capacidad de producir contenido (digital) mediante el uso de herramientas (digitales).

Contexto: la capacidad de conocer, entender e interpretar los factores contextuales relevantes (p. ej., culturales, sociales, locales, regionales o globales) en una 
situación  determinada, con un énfasis especial en las experiencias y perspectivas de grupos con poca representación (ya sea en términos de edad, etnia, raza, sexo, 
identidad sexual, religión, nacionalidad, ubicación, nivel de formación y competencias adquiridas, o estatus socioeconómico), y de desenvolverse de forma eficaz en la 
situación.

Datos: la capacidad de conocer, crear, recopilar, representar, evaluar, interpretar y analizar datos de fuentes digitales y no digitales.

Acceso digital: la capacidad de conectarse y acceder a internet, de manera individual o colectiva (p. ej., tecnologías malladas).

Economía digital: la capacidad de explorar actividades económicas online y offline para adquirir diferentes formatos de capital económico, social o cultural (p. ej., 
ganar dinero, incrementar la red de conexiones sociales, crear marcas personales).

Digital (cultura): la capacidad de usar internet y otras herramientas y plataformas digitales de manera eficaz para buscar, analizar, crear y reutilizar información, e 
interactuar con esta (Palfrey y Gasser, 2016). Es también la capacidad de comprender y resolver problemas conceptuales en espacios digitales (Carretero, Vuorikari y 
Punie, 2017).

Exploración de la identidad y formación: la capacidad de usar herramientas (digitales) para explorar elementos de la propia identidad, y comprender la manera en 
que las comunidades tienen una influencia sobre esta.

Calidad de la información: la capacidad de buscar, analizar, crear y reutilizar información (en términos generales; p. ej., noticias, información sobre salud, información 
personal) de manera eficaz, y de interactuar con esta (Palfrey y Gasser, 2016).

Legislación: la capacidad de adoptar marcos, conceptos y teorías legales relacionados con internet y otras herramientas digitales (p. ej., derechos de autor o uso 
razonable), y de aplicarlos a las actividades que realizamos.

Medios (alfabetización): la capacidad de analizar, evaluar, poner en circulación y crear contenido en cualquier formato de medios (p. ej., impreso, visual, interactivo, 
audio), y de participar en comunidades y redes. El concepto "alfabetizaciones mediáticas", en plural, incluye la "alfabetización mediática" en sí (Hobbs, 2010), lo 
que algunos investigadores conceptualizaron como "nuevas alfabetizaciones" (Lankshear y Knobel, 2007), y "nuevas alfabetizaciones mediáticas" (Jenkins, Clinton, 
Purushotma, Robison y Weigel, 2006). Es decir, engloba enfoques de alfabetización que no se centran únicamente en la interacción individual con los medios 
(alfabetización mediática), sino que también consideran las competencias que involucran una interacción comunitaria y culturas participativas. Las "alfabetizaciones 
mediáticas" también incluyen aprendizajes como la lectura y la escritura.

Comportamiento positivo o respetuoso: la capacidad de interactuar con otros online (tanto con personas específicas como con la comunidad en general) con 
empatía y responsabilidad ética y social.

Privacidad y reputación: la capacidad de proteger la información personal online, tanto la propia como la de otras personas. La comprensión de la "huella" digital 
que dejamos como resultado de las actividades en las que participamos online, las consecuencias de esta huella a corto y largo plazo, la administración adecuada de 
nuestra huella virtual, y la capacidad de entender los datos inferidos (es decir, los datos nuevos que surgen de la recopilación y el análisis de otros puntos de datos, que 
puede generar información nueva sobre una persona [van der Hof, 2016]).

Salud y bienestar: la capacidad de evitar los riesgos que puede presentar el mundo digital para proteger el bienestar físico y mental (p. ej., protegerse de la adicción 
que puede generar internet y del síndrome de estrés repetitivo). Los riesgos online pueden clasificarse en tres dimensiones principales: conducta (p. ej., ciberbullying, 
acoso sexual o sexting no consentido), contacto (p. ej., reuniones en persona tras un primer contacto online, comunicarse con las personas haciéndose pasar por 
otro) y contenido (p. ej., exposición a contenido pornográfico, violento o agresivo, lenguaje dañino, contenido sobre drogas, contenido racista) (Livingstone, Kirwall, 
Ponte y Staksrud, 2013).

Seguridad: la capacidad de proteger la integridad de nuestra información y nuestros dispositivos y activos digitales (p. ej., información de inicio de sesión, como 
contraseñas, perfiles y sitios web).
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Preguntas frecuentes

¿Qué más ofrece el programa "Cómo lograr la interacción 
digital"?
El objetivo de Facebook es ofrecer una colección de lecciones para educadores, actividades para jóvenes y listas de consejos para padres en 
un solo sitio. Esta infraestructura útil e interesante ayuda a los educadores a explorar, encontrar y descargar contenido de las maneras que 
les resulten más eficaces para sus clases, y les permite brindar documentos de apoyo para que las familias usen en casa.

¿A quiénes están destinadas estas lecciones y cómo 
se las creó?
Las lecciones se crearon a partir de los recursos de varios socios expertos con experiencia en el diseño de contenido y planes de estudio 
con personas jóvenes y para estas. Consulta la página "Acerca de nosotros" del sitio web para obtener más información sobre nuestros 
socios de contenido.

¿Cómo es una lección?
Todas las lecciones están completamente guionadas, pero dejan lugar para que los educadores adapten el contenido a las necesidades 
de las personas jóvenes y sus entornos de aprendizaje. Pueden implementarse en comunidades con recursos tecnológicos avanzados o 
escasos: muchas de las lecciones se desarrollaron para entornos de aprendizaje con poco acceso a internet, o ninguno.

¿Pueden darme un ejemplo de cómo podría integrar una 
lección a mi clase?
Las lecciones pueden integrarse en cualquier momento del plan de estudio escolar. A continuación, ofrecemos algunos ejemplos útiles para 
estas cinco temáticas: Historia, Español, Ciencia, Matemáticas y Lenguaje universal.

Historia
Participación cívica y política: haz una comparación entre un movimiento social histórico y otro más reciente. ¿Cómo se comunicaban 
las personas entre sí dentro del movimiento? ¿Cómo se cubrieron las noticias sobre los movimientos en los medios? Como parte 
de este ejercicio, puedes presentarles a los estudiantes la lección "Hashtags".

Español
Seguridad: pídeles a los estudiantes que escriban artículos persuasivos sobre un tema relacionado con la seguridad. Un ejemplo puede 
ser que los estudiantes debatan a favor o en contra de conectar los dispositivos personales a la red wifi de la escuela. En el proceso, 
es probable que los estudiantes interactúen con textos técnicos. Uno de los objetivos será que hagan que esta información sea fácil 
de entender para un público general. Como parte de esta actividad, puedes presentarles a los estudiantes la lección "Redes wifi 
públicas".
Exploración de la identidad y formación: pídeles a los estudiantes que creen un perfil de medios sociales (real o inventado) para 
los personajes de un texto literario que estén leyendo en la clase. Diles que elijan la foto del perfil, el identificador o el nombre de 
usuario, que completen la sección "Acerca de mí", que creen una lista de amigos y que hagan algunos ejemplos de publicaciones o 
imágenes que el personaje compartiría. Pídeles a los estudiantes que tengan en cuenta qué compartirá el personaje de forma pública 
y qué información conocerás tú, como lector, solo a partir de un análisis del narrador. Puedes hacer que varios estudiantes creen 
perfiles para el mismo personaje y luego pedirles que los comparen y contrasten en la clase. ¿Por qué los estudiantes decidieron incluir 
la información que eligieron en los perfiles que crearon? ¿Los perfiles representan de manera precisa lo que sabemos a partir del texto? 
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Como parte de esta actividad, puedes presentarles a los estudiantes la lección "Presencia online".

https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/hashtags
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/public-wi-fi
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/public-wi-fi
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/online-presence
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Ciencia
Economía digital: los medios online que enseñan conceptos científicos se popularizaron mucho: hoy, youtubers, blogueros y 
personalidades como Bill Nye y Neil deGrasse Tyson usan herramientas de comunicación digital para crear marcas online que hacen 
que ideas científicas complejas se tornen accesibles para un público masivo. Identifica, junto a los estudiantes, la manera en que 
estos creadores populares de contenido científico online se ganan la confianza de su público, cómo citan la información científica 
y las diferentes estrategias que usan para hacer que su contenido sea entretenido para las personas que los siguen. Conversa con 
los estudiantes sobre las competencias que estos creen que se requieren para desarrollar este tipo de contenido (p. ej., investigación, 
pensamiento creativo, producción de medios). Con estas prácticas recomendadas, pídeles a los estudiantes que creen contenido para 
un canal de YouTube, una página web o un blog sobre ciencia populares, y oriéntalos para que reflexionen sobre las competencias 
que hayan desarrollado durante este proceso. Habla con ellos sobre las diferencias entre preparar contenido para un público 
de profesionales de la ciencia y para un público general. Como parte de esta actividad, puedes presentarles a los estudiantes la lección 
"Identificar nuestras fortalezas".

Matemáticas
Calidad de la información: identifica una noticia que incluya un concepto matemático de una manera poco clara. Un buen ejemplo de 
esto son las estadísticas engañosas. Pídeles a los participantes que identifiquen la fuente de la estadística (p. ej., ¿de qué artículo de 
investigación se obtuvo la estadística?). ¿Ven que la estadística aparezca en otras noticias? De ser así, alienta a los estudiantes a que 
creen una línea de tiempo con las fuentes en las que apareció la estadística. Debate: para cada fuente, ¿qué pudo haber motivado el uso 
de la estadística? ¿Qué impacto tiene (potencial o real) la inclusión de una estadística de ese tipo en una noticia? Como parte de esta 
actividad, puedes presentarles a los estudiantes la lección  "Más allá del texto original".

Lenguaje universal
Participación cívica y política: pídeles a los estudiantes que elijan un asunto de acción social que los apasione. Aliéntalos a que 
encuentren memes sobre este tema en el idioma de destino. Debate con los estudiantes: ¿qué convenciones se utilizan que sean iguales 
o diferentes con respecto a la cultura de memes comúnmente aceptada en su contexto local o regional? ¿En el idioma de destino se 
usan las mismas imágenes para crear los memes? Con base en las convenciones que hayan observado, aliéntalos a que creen su propio 
meme en el idioma de destino y a que intercambien ideas sobre maneras de divulgar sus mensajes de medios online para aumentar 
la visibilidad de la causa. Como parte de esta actividad, puedes presentarles a los estudiantes la lección "Concientización a través 
de los medios de comunicación".

https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/identifying-our-strengths
https://towardsdatascience.com/lessons-from-how-to-lie-with-statistics-57060c0d2f19
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/beyond-original
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/raising-awareness-through-media
https://dcrp.berkman.harvard.edu/tool/raising-awareness-through-media
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Carta para padres
Estimado padre, madre o tutor:

Espero que estés bien. Quería tomarme un momento para compartir algunas ideas sobre la ciudadanía y el bienestar digitales. Durante 
las próximas semanas, utilizaremos material del programa "Cómo lograr la interacción digital" de Facebook para estudiar estos temas. 
Las lecciones se basan en investigaciones académicas y reflejan la pluralidad de opiniones y experiencias de personas jóvenes de todo 
el mundo.

El concepto de ciudadanía y bienestar digitales hace referencia a la información, los comportamientos y las competencias que nos ayudan 
a usar internet y otras herramientas digitales de forma segura. Esto incluye las acciones que realizamos para protegernos, como utilizar 
la configuración de privacidad para proteger nuestra información personal. También incluye la toma de decisiones sanas y la interacción 
saludable con otras personas online.

Los conocimientos sobre ciudadanía y bienestar digitales pueden ayudar a nuestros hijos a progresar en un mundo digital cada vez más 
complejo y conectado. Puedo hacer mi aporte para proteger a los estudiantes brindándoles herramientas que, seguramente, tendrán una 
influencia en sus comunidades. Debido a la importancia que tienen la ciudadanía y el bienestar digitales para nuestros hijos, me gustaría 
invitarte a participar.

El programa "Cómo lograr la interacción digital" ofrece recursos para padres y jóvenes que puedes usar para ayudar a tu hijo a obtener 
más información sobre ciudadanía y bienestar digitales. Te recomiendo que, para empezar, mires estos breves videos introductorios sobre 
los cinco pilares de contenido de la ciudadanía y el bienestar digitales:

Fundamentos digitales: enseñar a los estudiantes cómo usar las herramientas para proteger sus dispositivos digitales y su 
información personal online, así como los de otras personas.   
Bienestar digital: enriquecer la capacidad de los estudiantes de interactuar con otros online (tanto con personas específicas como 
con la comunidad en general) de maneras empáticas y positivas, proteger su salud física y mental, y explorar sus identidades.
Interacción digital: ayudar a los estudiantes a desarrollar funciones ejecutivas, pensamiento crítico y las competencias necesarias para 
evaluar y compartir medios e información online, así como para interactuar con diferentes culturas y contextos.
Empoderamiento digital: ayudar a los estudiantes a usar la tecnología y los medios sociales para generar cambios positivos y mejores 
oportunidades para ellos mismos, sus comunidades y el mundo.
Oportunidades digitales: preparar a los estudiantes para que creen la próxima tendencia en tecnología y tengan éxito en sus 
trayectorias y carreras profesionales en el futuro.

Después de ver estos videos, puedes intentar usar los generadores de conversaciones y las actividades de las secciones para padres y 
jóvenes a fin de repasar los conceptos sobre ciudadanía y bienestar digitales junto a tu hijo. Puedes consultar estos recursos en facebook.
com/FBGetDigital.

Las competencias para la ciudadanía y el bienestar digitales son importantes y necesarias para el futuro de nuestros hijos. Espero poder 
trabajar con tu hijo a medida que aprende a navegar por internet de forma segura y responsable, y adquiere herramientas para progresar en 
el mundo digital.

Gracias por ayudarnos durante la exploración de este nuevo tema. Si tienes más preguntas, comunícate conmigo.

Apéndice

http://www.facebook.com/fbgetdigital
http://www.facebook.com/fbgetdigital
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.
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LECCIÓN 1

Introducción a la privacidad

LECCIÓN 1 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: Introducción a la privacidad

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes explorarán el concepto personal que tienen de la privacidad y el impacto que 
esta tiene en sus vidas. También analizarán los tipos de información que les gustaría mantener 
privada y los contextos en los que compartirían o no determinada información.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES  ` En el contexto del entorno digital, ¿qué significa la "privacidad" para ustedes?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES  ` Guía sobre "El juego de la privacidad"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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¿Qué significa para 
ti la "privacidad"? 
El juego de la privacidad
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Distribuye la guía sobre "El juego de la privacidad".

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
A diario, toman decisiones sobre su privacidad, especialmente 
cuando están en internet y usan el celular u otros dispositivos 
digitales. En general, es posible que no piensen mucho sobre 
cada una de estas decisiones. Sin embargo, en conjunto, todas 
determinan el concepto que tienen de la privacidad.

La privacidad es la capacidad de controlar lo que las demás personas 
saben de uno. Pueden hacerlo compartiendo algunas cosas sobre 
ustedes (como dar a otras personas su dirección o decirles lo que les 
gusta hacer para divertirse) o bien haciendo cosas con otras personas 
(como ir a una tienda con sus amigos y elegir lo que más les gusta). 
La privacidad es importante, tanto cuando están en una sala con 
otras personas como cuando están hablando con ellas en internet.

La privacidad se basa en sus propias decisiones. El sentido que la 
privacidad tiene para uno y su familia podría ser muy diferente 
al que le dan otras personas en este grupo y sus familias. Si 
somos más conscientes de lo que valoramos como privado 
y la manera en que nuestros comportamientos en internet 
determinan nuestra privacidad, podremos tomar mejores 
decisiones sobre el tipo de privacidad que queremos.

Ahora vamos a realizar un juego rápido sobre la privacidad (consulta 
la guía sobre "El juego de la privacidad") que los ayudará a reflexionar 
sobre esta cuestión. Cada uno completará la guía, recorrerá la sala 
con ella y se presentará a otro estudiante. Luego, se harán preguntas 
entre sí acerca de la información que contiene la guía. ¡No deben 
mostrarse las guías entre ustedes! No es necesario entregar la guía 
al finalizar la actividad, por lo que pueden llevársela, si quieren.

En cada conversación, cada estudiante deberá compartir al menos 
tres respuestas a las preguntas que hagan los demás. Pueden 
optar por compartir más de tres. Además, pueden elegir los 
tres (o más) datos que quieran compartir. ¿Cuánta información 
compartirá cada estudiante? ¿Qué información compartirá cada 
estudiante? Para saberlo, hay que recorrer la sala y hablar.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Pide a los estudiantes que completen la guía. Luego, concede 
15 minutos para pasearse por la sala e interactuar con los 
demás. Posteriormente, entabla una conversación con todo 
el grupo usando las siguientes preguntas. Al final, asegúrate 
de que los estudiantes se deshagan de las guías o se las 
lleven, ya que el educador no puede recoger las hojas.

Conversación
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Hubo algunos hechos que no compartieron con nadie? ¿Cuáles?

 ` ¿Por qué? ¿Cuáles hechos compartieron? ¿Por qué?

 ` ¿Todos tomaron las mismas decisiones 
sobre lo que comparten? ¿Por qué?

 ` Dependiendo de la persona con la que comparten 
información, ¿por qué se la compartirían en mayor 
o menor medida? ¿Cuándo la compartirían?

 ` ¿Hubo algo que compartieron durante esta actividad que no 
hubieran hecho con todas las personas que conocen? ¿Por qué?

 ` ¿Esta información es pública? ¿Es privada? 
¿Por qué? ¿Es igual para todos?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Como acaban de ver, las personas tomaron diferentes 
decisiones sobre lo que comparten y lo que no. Asimismo, 
tuvieron diferentes razones para hacerlo.

Lo que acabamos de hacer fue un juego, pero en la vida real tomamos 
este tipo de decisiones a diario. Decidimos publicar o no fotos 
específicas en los medios sociales. Decidimos si queremos o no que 
determinada información de contacto, como nuestra dirección de 
correo electrónico, esté disponible públicamente en nuestras cuentas 
de medios sociales. Nuestra decisión puede ser diferente a la de 
nuestro mejor amigo o incluso a la que tomamos el mes anterior.

Incluso si tomamos las mismas decisiones en dos momentos 
distintos, las razones pueden ser diferentes.

Estas decisiones y razones representan nuestro 
concepto personal de la privacidad.

En pocas palabras, la privacidad tiene que ver con la forma en 
que elegimos manejar nuestra propia información. Esta puede 
incluir partes de nuestra identidad, actividades, preferencias, 
hábitos y otros aspectos de nuestras vidas. En el mundo digital 
de hoy, hay más oportunidades que nunca para compartir 
nuestra información con los demás. Por lo tanto, es importante 
que seamos conscientes de lo que entendemos por privacidad 
y que pensemos si nos satisface o no este concepto.
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PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Con base en su comportamiento en el juego 

sobre la privacidad, así como en la vida diaria, 
¿cómo definirían la privacidad? ¿Por qué? 

 ` ¿Toda la información privada también es secreta?

 ` Posible respuesta: No necesariamente. Por ejemplo, es 
posible que su fecha de cumpleaños no sea un secreto 
de la misma manera en que lo es el contenido de su 
diario íntimo. Muchas personas en el mundo conocen 
su fecha de cumpleaños y necesitan hacerlo, como sus 
padres o cuidadores, o bien su médico. Sin embargo, 
aunque algo no sea un secreto, es posible que les parezca 
que es información privada. A la mayoría de nosotros 
no les gustaría que todos conozcan nuestra fecha de 
cumpleaños, porque nos parece que es información 
que solo deberían tener las personas cercanas o las 
que tengan una razón particular para hacerlo. Este tipo 
de decisiones sobre quién debería saber algo sobre 
nosotros, cuándo y por qué son la clave de la privacidad.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hay otras cosas que no sean necesariamente secretas que 

probablemente les gustaría mantener privadas y que personas 
que no conocen bien o que acaban de conocer no se enteren?

 ` Estos son algunos ejemplos: números de teléfono, 
correos electrónicos, fotos, videos, etc.

 ` ¿Hay cosas que podrían ocultar a sus padres o cuidadores, o 
bien a sus amigos? ¿Y a sus profesores u otros educadores?

 ` Estos son algunos ejemplos: Los resultados de la 
escuela, la cuenta de Instagram, el diario íntimo, etc.

 ` ¿Descubrieron algo sobre su concepto personal 
de la privacidad que les sorprendiera?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Al terminar, pueden llevarse el juego de la privacidad. Ahora que son 
más conscientes de la privacidad, tendrán muchas oportunidades para 
tomar decisiones a diario en las que aplicarán el concepto que tienen 
de ella.

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora exploraremos un poco más el concepto personal de la 
privacidad.

1. Busquen tres ejemplos en internet en los que alguien haya 
compartido o publicado algo que, en su opinión, se debería 
mantener privado. Puede ser contenido de personas famosas, 
políticos o líderes comerciales, o bien pueden buscar por 
hashtags o mediante una búsqueda general en internet para 
encontrar ejemplos aleatorios. Intenten encontrar recursos 
diversos (por ejemplo, fotos, videos o publicaciones basadas en 
texto, como comentarios que alguien haya hecho en los medios 
sociales o una plataforma de noticias) sobre diferentes temas.

2. Para cada ejemplo, redacten una descripción de un 
párrafo con las razones por las que elegirían mantener 
esta información privada. En la descripción, expliquen 
también si su opinión personal sobre el uso compartido 
de esta información cambiaría según el contexto (por 
ejemplo, la persona con la que interactúen, la cantidad de 
personas que participen en la interacción, el propósito y el 
objetivo, el entorno [dentro o fuera de la escuela], etc.) o 
de qué manera cambiaría su opinión según el contexto.

TAREA
Esta tarea se puede hacer en clase o en el hogar.
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Completa la siguiente información sobre ti. Puedes escribir "No" si hay algún dato que no quieres completar.

Nombre:

Edad:

Apellido:

Escuela/trabajo: 

Dirección particular:

Película favorita: Mejor amigo:

Mayor miedo:

Recuerdo más vergonzoso:

Resultado de última prueba/clase:

Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Número de teléfono celular:

Identificadores de medios sociales:

Foto más reciente:

Opcional: Si lo deseas, en caso de contar con un dispositivo móvil, puedes seleccionar y 
mostrar la foto o el video más reciente que tengas allí a medida que caminas.
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Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media, del Berkman Klein Center for Internet 
& Society at Harvard University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas 
relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original 
del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al 
compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

6 facebook.com/fbgetdigital

LECCIÓN 2

La privacidad y tú

LECCIÓN 2 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: La privacidad y tú

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes explorarán los tipos de información que es mejor mantener en "privado", 
aprenderán a personalizar la configuración de privacidad en los medios sociales y a explicar 
el proceso de toma de decisiones respecto de su configuración (por ejemplo, por qué la 
privacidad de cierto contenido se configuró en "Solo amigos" y la de otro, en "Público").

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo deciden qué información compartir (y no compartir) en internet y con quién 
compartirla?

 ` ¿Qué función cumplen los medios sociales en sus decisiones?

 ` EDAD  ` 13-15

 ` MATERIALES  ` Guía sobre el "Juego de adivinanzas"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Juego de adivinanzas
Parte 1
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Entrega la guía sobre el "Juego de adivinanzas" y pide a cada 
estudiante que la complete. Diles que elijan cuatro datos 
para compartir e indícales que compartirás lo que escriban 
con todo el grupo. Pídeles que conserven la segunda hoja.

Concede 10 minutos a los estudiantes para 
completar la guía. Después, recoge las guías.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora leeré cierta información incluida en cada guía. 
Utilicen la sección de adivinanzas para indicar qué 
estudiante creen que completó cada guía.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Luego de usar las guías, involucra al grupo en un debate.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hubo algún dato que no compartieron 

con nadie? ¿Cuál? ¿Por qué?

 ` ¿Todos tomaron las mismas decisiones 
sobre lo que comparten? ¿Por qué?

 ` En función de la persona con la que comparten 
información, ¿por qué se la compartirían en mayor 
o menor medida? ¿Cuándo la compartirían?

 ` ¿Resultó fácil asociar la información con 
la persona que la dijo o escribió?

 ` ¿Hubo instancias en que una respuesta determinada 
pudo haber transmitido sin querer algo más de lo que 
se pretendía (por ejemplo, alguien puede haber dado a 
conocer su comida favorita, lo que podría dar indicios sobre 
la cultura con la que está familiarizada esa persona)?

 ` ¿Qué presunciones creen que otros podrían hacer sobre 
ustedes si compartieran la información que escribieron 
como parte del juego de adivinanzas con otras personas?

Parte 2
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
La privacidad es la capacidad de controlar lo que las demás personas 
saben de uno. Pueden hacerlo compartiendo algunas cosas sobre 
ustedes (como dar a otras personas su dirección o decirles lo que les 
gusta hacer para divertirse) o bien haciendo cosas con otras personas 
(como ir a una tienda con sus amigos y elegir lo que más les gusta).

 La privacidad es importante, tanto cuando están en una sala con 
otras personas como cuando están hablando con ellas en internet.

La privacidad se basa en sus propias decisiones personales, y 
la relevancia que tiene para una persona y su familia podría ser 
muy diferente de la que tiene para otras personas en este grupo 
y sus familias. Si somos más conscientes de lo que valoramos 
como privado y la manera en que nuestros comportamientos 
en internet determinan nuestra privacidad, podremos tomar 
mejores decisiones sobre el tipo de privacidad que queremos. 
Asimismo, la privacidad cambia según el tipo de información 
que se comparte y la persona con la que se comparte.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
Por ejemplo, ¿compartirían su dirección con las siguientes personas?:

 ` Padres, cuidadores u otros adultos importantes en la familia

 ` Sus amigos

 ` Su profesor

 ` Un desconocido o una persona que no conocen bien

 ` El amigo de un amigo

 ` Una organización o empresa

Resumen
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando comparten información en internet, es importante 
considerar quién podría verla y si ustedes o la persona 
a la que pertenece se sienten cómodos compartiendo 
dicha información particular con otros públicos.

Si se comparte con las personas incorrectas, cierta información 
podría conllevar consecuencias negativas en el futuro. Si un 
desconocido o una persona que no conocen bien saben su 
dirección exacta, podría ir a su casa, lo cual no es seguro. Si bien 
las probabilidades de que esto ocurra varían en distintas partes 
del mundo, el riesgo (y el posible daño) podría ser superior a la 
baja probabilidad de que suceda realmente. Para reconocer las 
elecciones de privacidad que les permitirán protegerse, deben 
entender lo que ocurre cuando se comparte información.

Malentendidos
Conversación
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hablemos sobre lo que decimos en los mensajes de texto, la manera en 
que lo decimos y la diferencia que hay con una comunicación en persona.
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PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué diferencia hay entre comunicar algo por 

mensaje de texto y comunicarlo en persona?

 ` Posible respuesta: Cuando no es posible ver la reacción 
de la persona, quizá no sepan lo que sintió con lo que 
dijeron. Pueden herir sus sentimientos sin darse cuenta.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando conversan con alguien cara a cara, pueden observar sus 
reacciones mientras hablan, incluido el lenguaje corporal y el tono de 
voz. En las comunicaciones en internet se pierde parte del contexto.

No obstante, es posible que reciban otros tipos de información 
contextual que pueden contribuir a la comunicación (por ejemplo, 
las plataformas pueden incluir normas específicas que ofrecen 
una idea más clara sobre cómo se interpreta la información).

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Si se pierden ciertas claves contextuales, como el lenguaje 

corporal o el tono de voz, ¿de qué manera esto puede contribuir 
a que el destinatario malinterprete sus mensajes de texto 
u otros mensajes en internet? (Por ejemplo, una broma se 
puede malinterpretar y herir los sentimientos de alguien).

 ` Si alguien los malinterpreta en una conversación cara 
a cara, ¿qué harían para aclarar el malentendido (por 
ejemplo, se disculparían o explicarían lo que quisieron 
decir)? ¿Esta situación sería diferente (es decir, más 
difícil o más fácil) con un mensaje de texto?

¿Quién es tu público?
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Si bien es inevitable dejar rastros de nuestros datos cada vez 
que realizamos actividades en internet, hay ciertas formas de 
controlar nuestra privacidad y gestionar nuestra reputación 
en internet. En el contexto de medios sociales, las plataformas 
suelen tener una configuración incorporada que nos permite 
elegir quién puede ver lo que publicamos. Aunque cambiar esta 
configuración no limita el análisis (incluidos análisis de metadatos) 
de grupos externos, como anunciantes, investigadores o 
empresas, así como de las mismas plataformas, sí permite limitar 
lo que otros usuarios de medios sociales ven o la información 
a la que las empresas o los anunciantes pueden acceder.

Para los curiosos, los metadatos son, en esencia, datos sobre datos. 
Los metadatos pueden incluir, entre otros, el horario de inicio de 
sesión en una plataforma de medios sociales, la ubicación desde 
donde se inició sesión e información sobre las conexiones en internet.

Aunque es posible que la configuración de privacidad tenga 
una apariencia diferente en cada una de estas plataformas, nos 
ayuda a definir nuestro público. Por ejemplo, la configuración 
puede permitir que nuestras publicaciones sean completamente 
públicas, visibles solo para amigos de amigos, visibles solo para 
nuestros amigos y, en ocasiones, visibles únicamente para ciertos 
amigos seleccionados. Esta configuración también puede afectar 
a otros tipos de funcionalidades, como los datos de ubicación y 
los permisos para compartir contenido. Las cookies, la publicidad 
dirigida y la capacidad de búsqueda se pueden desactivar en la 
mayoría de los servicios haciendo algunos cambios en las opciones 
o la configuración de cada uno de ellos. También hay extensiones 
para navegadores web y otros servicios digitales disponibles que 
pueden fortalecer la protección de la privacidad mientras navegan 
de un sitio web a otro (por ejemplo, la extensión Privacy Badger 
de Electronic Frontier Foundation, que evita el seguimiento).

Parte 2
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

Dediquen dos minutos a pensar sobre las plataformas 
de medios sociales en las que tienen una cuenta.

 ` ¿Saben cuál es su configuración de privacidad actual en 
cada una de estas plataformas de medios sociales? 

Actividad grupal
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Exploremos las capacidades que proporciona esta 
configuración para determinar qué ajustes son más 
adecuados y en qué situaciones y plataformas.

De manera individual, vayan a la plataforma de medios sociales que 
usan y verifiquen la configuración de privacidad. Por lo general, esta 
se encuentra en la configuración de la cuenta, y algunas plataformas 
también incluyen funciones especiales para comprobar la privacidad.

Después de examinar esta configuración, hablen con su compañero 
sobre ella. ¿Por qué cada uno configuró su privacidad de determinada 
manera? ¿Es la configuración de privacidad, en ocasiones, 
contextual (es decir, es una determinada configuración adecuada 
en un caso, pero no necesaria en otro)? ¿Alguna vez cambiaron 
la configuración? ¿Con qué frecuencia lo hacen y por qué?

Asegúrense de consultar la configuración de privacidad relativa a la 
información que comparten con distintas personas en la plataforma, 
así como aquella que indique qué cantidad de datos pueden recibir la 
plataforma en sí y los terceros asociados (como anunciantes). Estos 
son aspectos importantes del control de la privacidad en medios 
digitales, es decir, con quién comparten información, ya sea personas 
desconocidas o que no conocen bien, amigos, familiares y empresas.
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INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes cinco minutos para conversar 
con la misma pareja anterior y, luego, organiza un 
debate grupal usando las siguientes preguntas.

Conversación
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Sus cuentas están configuradas como públicas, privadas 
o de otro modo? ¿Cómo eligieron esta configuración?

 ` ¿La configuración de privacidad que tienen en 
este momento funciona como desean?

 ` ¿En qué situaciones es lógico compartir contenido 
de forma pública y en cuáles es preferible 
usar la configuración de privacidad?

 ` ¿Se sienten a gusto compartiendo su información 
con las plataformas de medios sociales que usan o las 
empresas que se anuncian en ellas? ¿Por qué?

 ` ¿Esta conversación los hizo cambiar de opinión respecto de 
la configuración de privacidad? ¿Por qué? ¿Por qué no?

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora que hablamos sobre la privacidad y lo que las 
personas pueden inferir en función del contenido que 
compartimos, sobre cómo los mensajes se pueden interpretar 
de distintas maneras por personas diferentes y por qué la 
configuración puede constituir una herramienta útil para 
decidir lo que idealmente les gustaría compartir con un 
público particular, llevemos a la práctica lo aprendido.

Durante los próximos 30 minutos, reflexionen de manera 
individual sobre las tres situaciones que se plantearán a 
continuación y escriban un párrafo breve para cada respuesta:

1. Sara tiene 13 años y está incursionando en el canto. 
Siente que todavía no le sale muy bien, pero le gustaría 
compartir su nueva pasión con sus amigos y saber qué 
opinan sobre lo que hace. Está analizando agregar algunos 
videos cantando algunas de sus canciones favoritas a una 
plataforma de medios sociales. ¿Qué tipo de plataforma le 
recomendarías? ¿Cuál crees que sería la configuración de 
privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

2. José tiene 16 años y le apasiona cocinar y crear nuevas recetas. 
Estuvo cocinando varios platos con pollo que le encantaron 
y le gustaría compartir las recetas con sus amigos y otras 
personas con interés en la gastronomía. ¿Qué tipo de plataforma 
le recomendarías? ¿Cuál crees que sería la configuración de 
privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

3. Micaela tiene 18 años y quiere empezar a buscar empleo el mes 
que viene. Sabe que los empleadores le pedirán un currículum, 
pero no tiene muy claro cómo elaborar uno que resulte eficaz. 
Le interesa trabajar en el sector de TI, pero no sabe qué 
empleos están disponibles y si reúne los requisitos para estos 
puestos. Si bien quiere obtener consejos o recomendaciones de 
otras personas con intereses similares, no hay nadie en su red 
actual que trabaje en este sector. ¿Qué tipo de plataforma le 
recomendarías a Micaela? ¿Cuál crees que sería la configuración 
de privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

TAREA
Si es posible, en la próxima clase, establece las mismas parejas 
y permite que cada una comparta las reflexiones de esta tarea.

Concede a los estudiantes 30 minutos para terminar esta 
tarea. Esta tarea se puede hacer en clase o en el hogar.

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media, del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.
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GUÍA

10

Elige cuatro de los siguientes datos y escribe la información que se te solicita en los espacios en 
blanco. Esta información se compartirá con el grupo. Escribe tu nombre en esta hoja.

(Información exclusiva para el educador). Nombre: 

Primera letra de tu primer nombre:

Mes en el que naciste:

Nombre de la calle en la que vives: 

Nombre de uno de tus padres o cuidadores u otro adulto significativo en tu vida:

Película favorita: 

Comida favorita: 

Mayor temor:

Juego de adivinanzas

LECCIÓN 2 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: La privacidad y tú
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media, del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

11

Conserva esta hoja, incluso si el instructor te solicita la primera parte. Intenta 
adivinar de quién son las respuestas que lee el instructor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Adivinanzas

LECCIÓN 2 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: La privacidad y tú



Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media, del Berkman Klein Center for Internet 
& Society at Harvard University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas 
relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original 
del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al 
compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

12 facebook.com/fbgetdigital

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES  ` ¿Hasta qué punto las contraseñas pueden proteger su información en internet?

 ` EDAD  ` 11-18

 ` MATERIALES  ` Guía sobre "Aprendizaje sobre las contraseñas"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet

LECCIÓN 3

Contraseñas

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes aprenderán cómo proteger mejor su información en internet mediante el uso 
y conservación de contraseñas seguras. Conocerán las bases para diseñar contraseñas seguras 
y los posibles problemas de compartirlas, así como la forma de mantener sus contraseñas 
seguras y qué pasos tomar para evitar el acceso no autorizado a sus cuentas.

LECCIÓN 3 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: Contraseñas

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Aspectos básicos de 
las contraseñas
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En general, no pensamos mucho en las contraseñas que usamos 
para sitios web, aplicaciones y servicios. Sin embargo, el grado de 
seguridad de sus contraseñas determina qué tan protegida estará su 
información.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Invita a los estudiantes a entablar un debate a partir de las 
siguientes preguntas. Recuérdales que es importante que no 
compartan sus contraseñas reales durante este y todos los 
ejercicios.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cuántas contraseñas tienen?

 ` ¿Tienen contraseñas diferentes para cada una de las 
cuentas de correo electrónico y medios sociales?

 ` ¿Son muy diferentes o son variaciones de una misma contraseña?

 ` Si tienen más de una contraseña, ¿cómo recuerdan 
qué contraseña pertenece a cada cuenta?

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Con qué frecuencia olvidan una contraseña importante?

 ` ¿Qué hicieron cuando olvidaron una contraseña? 

 ` ¿Cómo logran que las contraseñas sean fáciles de recordar?

 ` ¿Hay alguna contraseña que usen a diario?

 ` ¿Qué pasaría si, sin saberlo, alguien averigua su contraseña?

 ` ¿Dependería de quién fuera? 

 ` ¿Qué tipo de información podría alguien obtener sobre 
ustedes si usara su contraseña para entrar a su cuenta?

Parte 2
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Analicen con su compañero qué podría pasar si alguien que 
quisiera causar problemas obtuviera la contraseña de la 
cuenta de su plataforma de medios sociales favorita.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes cinco minutos para debatir. 
Luego, pide a los grupos que compartan sus ideas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora, conversen con su compañero sobre lo que pasaría 
si un hacker descubriera la contraseña de la cuenta 
bancaria en internet de su padre o cuidador.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes cinco minutos para debatir. A 
continuación, pide a los grupos que compartan lo que hablaron.

Parte 3
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Tal vez se pregunten cómo puede un hacker obtener una contraseña 
privada. Hay varias formas. Una es mediante la ingeniería social, es 
decir, engañando a alguien para que comparta su contraseña. Para 
lograrlo, un hacker puede enviar un correo electrónico que parezca 
que realmente proviene de la plataforma o del sitio web donde la 
persona tiene una cuenta. En el mensaje, puede pedirle a la persona 
que haga clic en un enlace e inicie sesión con su nombre y contraseña. 
Si la persona inicia sesión, dicha información estará a disposición del 
hacker.

A veces, los hackers intentan adivinar sus contraseñas con frases 
habituales como "contraseña123", "prueba" o su nombre o apellido.

Otro recurso que usan los hackers para descubrir una contraseña 
privada se conoce como "ataque por fuerza bruta". Un ataque por 
fuerza bruta ocurre cuando un hacker intenta iniciar sesión en su 
cuenta probando contraseñas diferentes repetidamente. Si bien un 
hacker puede llevar a cabo un ataque por fuerza bruta manualmente, 
este se suele llevar a cabo mediante un programa informático que 
prueba rápida y automáticamente cada posible combinación de 
contraseña que puede concebir. Por ejemplo, puede probar una lista 
de posibles contraseñas o un conjunto de contraseñas que consisten 
en combinaciones de diferentes letras y números, hasta encontrar la 
correcta.

Por supuesto, hay ataques por fuerza bruta que son más sofisticados. 
Si su contraseña está en una lista de contraseñas probables, como 
"rayo123" o "contraseña", entonces algunos programas podrán 
adivinarla más rápidamente cuando prueben dichas opciones antes 
que otras menos probables y otras posibilidades al azar. Cuando 
el hacker conoce información sobre ustedes, su ataque puede ser 
más preciso. Si, por ejemplo, el hacker sabe que su mascota se llama 
"Canela", puede probar "Canela" con diferentes combinaciones de 
números al final (p. ej., "Canela629", "Canela3020").

Principios de diseño
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Quién sabe lo que significa tener una 
contraseña "segura" o "más segura"?

 ` ¿Por qué esto es una buena idea?

LECCIÓN 3 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: Contraseñas
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Una contraseña segura ayuda a proteger la información. Aunque 
tener una contraseña difícil de adivinar no es garantía de que 
la cuenta no será hackeada, con una contraseña poco segura o 
débil, es mucho más fácil que alguien acceda a su información.

Ejercicio sobre contraseñas
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Cuáles son algunos ejemplos de contraseñas débiles?

 ` Estos son algunos ejemplos: "Contraseña", "12345", 
"¡Hola!", una fecha de nacimiento o un apodo.

 ` ¿Por qué creen que estas contraseñas son débiles?

 ` Respuesta: Las puede adivinar fácilmente otra persona o 
una computadora al efectuar un "ataque por fuerza bruta".

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

 ` Estos son algunos ejemplos: Algunas opciones son 
agregar números, letras mayúsculas y minúsculas y 
símbolos. También, crear contraseñas más largas y 
evitar usar palabras o frases comunes por sí solas.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Cuando los estudiantes hayan expresado sus 
comentarios, anota estas instrucciones en la pizarra: 

1. Incluir al menos un número.

2. Incluir al menos un símbolo.

3. Incluir al menos una mayúscula y una minúscula.

4. Las contraseñas deben tener siete caracteres como mínimo.

5. Las contraseñas deben ser fáciles de recordar (a menos 
que se use 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 deben ser palabras comunes o información 
personal (fechas de nacimiento, nombres de los padres, etc.).

8. No se debe usar la misma contraseña en varios sitios web.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hay dos formas de crear contraseñas seguras. La primera es 
seguir una "receta para una contraseña", como la de la pizarra. 
Dicha receta invita a incluir elementos más difíciles de adivinar 
en una contraseña de texto y números, y esto vuelve más 
ardua la tarea de descifrarla. La desventaja de este método 
es que resulta más difícil recordar estas contraseñas.

Contraseñas seguras
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Otra forma de crear contraseñas seguras consiste en hacerlas 
más largas. Como la seguridad de una contraseña está relacionada 
con su longitud, cuando usamos una cadena de cuatro o más 
palabras no relacionadas, es mucho más difícil que la adivinen 
otras personas o se obtenga mediante ataques por fuerza bruta. 
Este método tiene la ventaja adicional de que las contraseñas 
son más fáciles de recordar que con la opción de la receta.

Por último, se puede usar una combinación de ambos 
métodos para crear una cadena de cuatro o más palabras sin 
relación entre sí e incluir también símbolos y números.

El objetivo de esta variedad de métodos es el mismo: crear 
contraseñas únicas y difíciles de adivinar para otras personas.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En parejas, intenten crear una contraseña segura con las 
instrucciones anotadas en la pizarra previamente. Recuerden 
que una contraseña posiblemente difícil de descifrar para una 
computadora con un enfoque aleatorio, para un humano o una 
computadora que cuenten con una lista de contraseñas largas y 
comunes, podría no ser tan complicado. Al final de la actividad 
no entregarán el trozo de papel donde escriban las contraseñas. 
No se recomienda que usen esta contraseña en ninguna de 
sus cuentas, ya que la otra persona del grupo la conocerá.

INTERACCIONES CON LA CLASE
Concede a los estudiantes cinco minutos para hacer 
esta actividad. Después recorre la sala y pregunta a 
los estudiantes cuáles creen que son los ejemplos de 
contraseñas más seguras. Pregunta a los estudiantes si 
pueden recordar las contraseñas que generaron sin verlas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Aunque algunos sitios web solicitarán que la contraseña cumpla 
alguna de estas condiciones, o todas, otros no tienen tales 
restricciones. También pueden crear contraseñas mediante 
una cadena de palabras comunes elegidas al azar.

INTERACCIONES CON LA CLASE
Con la misma pareja, indica a los estudiantes que creen 
contraseñas nuevas con cadenas de palabras. Diles que 
cada contraseña debe tener al menos cuatro palabras 
para que sea segura y fácil de recordar. Concede a los 
estudiantes cinco minutos para hacer esta actividad. Después 
recorre la sala y pregunta a los estudiantes cuáles son sus 
ejemplos de contraseñas. Nuevamente recuérdales que no 
recogerás las hojas de papel al final de la actividad y que no 
deben usar estos ejemplos en ninguna de sus cuentas.
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Algunos sitios web usan un sistema denominado "autenticación 
multifactor" (o en dos pasos) para verificar la identidad de los 
usuarios. A menudo, dichos sitios web usan mensajes de texto, 
una aplicación o un correo electrónico para enviar un código 
de un solo uso que se debe ingresar junto con la contraseña.

Como se integra un nivel adicional de seguridad que resulta más 
difícil de quebrantar, las cuentas pueden estar mucho más protegidas. 
Por ejemplo, para iniciar sesión en una cuenta, una persona debe 
tener su contraseña y acceso a la aplicación, el dispositivo o la 
dirección de correo electrónico asociados con la cuenta.

Protección de las 
contraseñas
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Incluso cuando creamos una contraseña que difícilmente 
una persona o computadora podrían descubrir, existen 
otras formas en las que podría ser insegura.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿De qué otras formas puede ser insegura una contraseña?

 ` Algunos ejemplos incluyen usar una contraseña para 
varias cuentas, usar una contraseña que contenga 
información personal, usar la misma contraseña 
durante muchos años u olvidar la contraseña.

 ` ¿Con qué frecuencia creen que deberían 
cambiar sus contraseñas?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hasta las mejores contraseñas son susceptibles a riesgos o 
robos, pero existen formas para protegerse. Si ocurre una 
filtración de datos en un sitio web donde tienen una cuenta, 
asegúrense de cambiar la contraseña de ese sitio, así como la de 
cualquier otro sitio web donde usen contraseñas similares.

Recordar muchas contraseñas largas y complejas puede ser difícil.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Creen que es buena idea escribir las contraseñas 

en un trozo de papel o un documento en su 
computadora? ¿Por qué? ¿Por qué no?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Menciona las posibilidades de que alguien encuentre el trozo de 
papel o vea el archivo en la computadora. Explica que una opción 
es usar un administrador de contraseñas, una aplicación que 
ayuda a los usuarios a almacenar y organizar sus contraseñas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
Todos los días usamos muchas cuentas en diferentes 
sitios web. Iniciar y cerrar sesión en cada sitio 
web cada vez puede volverse complicado.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguna vez usan la función "Guardar contraseña" 

del navegador para guardar la contraseña de 
un sitio web? ¿Por qué? ¿Por qué no?

 ` ¿Entienden cómo un sitio web recuerda quiénes son?

 ` Pide a los participantes que lo expliquen 

 ` y, a continuación, coméntales que los sitios web recuerdan 
cuando alguien inició sesión porque almacenan una cookie. 
Las cookies son archivos muy pequeños que se guardan 
en la computadora y permiten al sitio web reconocer al 
usuario y la computadora en futuras visitas, sin que necesite 
volver a iniciar sesión. Sin embargo, las cookies también 
se pueden usar para hacer un seguimiento de alguien a 
medida que navega de un sitio web a otro. Este es uno de 
los métodos para mostrarles determinados anuncios.

 ` ¿Está bien guardar una contraseña en una computadora propia?

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿La computadora tiene una contraseña para entrar? ¿Qué ocurre 

cuando se comparte la computadora con otras personas?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En ese caso, aunque la contraseña esté oculta mediante 
puntos o asteriscos en el campo de contraseña, otras 
personas que usen la computadora podrían descifrar cuál es. 
Solo porque no es posible ver la contraseña en la pantalla, 
no significa que no esté almacenada en alguna parte.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hay ocasiones en las que está bien compartir 

una contraseña? ¿Cuándo? ¿Por qué?

 ` Algunos ejemplos pueden ser que los padres quieren 
conocer sus contraseñas o que tienen una cuenta 
conjunta o familiar en algún servicio como Netflix.

 ` ¿Comparten sus contraseñas con alguien? En 
caso de hacerlo, ¿con quién y por qué?

 ` ¿Si un amigo cercano les dijera algo como "si de verdad 
me quieres", eso haría que compartieran su contraseña 
con esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué no?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Pueden compartir su contraseña con alguien a quien quieran, 
pero querer a alguien no necesariamente significa que 
deben tener acceso total a sus cuentas en internet.

Antes de compartir su contraseña, reflexionen detenidamente 
sobre su relación con esa persona, incluso cómo podría 
cambiar con el tiempo. Por ejemplo, compartir su 
contraseña con sus padres o cuidadores es una decisión 
muy diferente a compartirla con su mejor amigo.
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PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué podría pasar cuando se comparte una contraseña?

 ` Estos son algunos ejemplos: Alguien podría hackear 
sus cuentas bancarias, hacerse pasar por ustedes 
en internet o descubrir algunos de sus secretos.

 ` Si compartieron la contraseña de una cuenta, 
¿usarían dicha cuenta de un modo diferente?

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hay cosas que no verían en Netflix o no escribirían en un 

correo electrónico si alguien más pudiera ver lo que hacen?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Los estudiantes deben reflexionar sobre su propio 
comportamiento al usar una cuenta compartida. 
Deben considerar que su actividad en internet puede 
ser vista por los demás usuarios de la cuenta.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Si su cuenta es una representación virtual de su 

persona, como el caso de un perfil de medios sociales, 
¿está bien permitir que otras personas la usen?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Conversen sobre la posibilidad de que alguien se haga 
pasar por ustedes y envíe mensajes a sus amigos.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Permiten que alguno de los dispositivos que usan 

almacenen sus contraseñas? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Eso 
significa que es seguro guardar sus contraseñas en su 
teléfono o computadora personal? ¿Qué pasa cuando 
prestan su teléfono o computadora a algún amigo?

 ` ¿Comparten algún dispositivo con otras personas, sean 
amigos o familiares? ¿Comparten una cuenta en dicho 
dispositivo o cada persona tiene su propia cuenta?

 ` ¿Alguna vez usan dispositivos "públicos", como en la 
biblioteca, la escuela o algún otro lugar? ¿Hacen en ese 
dispositivo lo mismo que harían en cualquier otro?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Conversen con su compañero sobre si alguna vez llegaron a una 
computadora en la escuela, la biblioteca o algún otro espacio 
comunitario y vieron que otra persona había dejado abierta la sesión 
de su cuenta de medios sociales o correo electrónico. Reflexionen 
sobre si echarían un vistazo en la cuenta o harían otra cosa.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes cinco minutos para debatir 
y pide que compartan sus reflexiones. Involucra al 
grupo en un debate sobre dicho uso no autorizado. 

Acceso a cuentas 
no autorizado
Parte 1
Ten en cuenta que parte del contenido de esta actividad se 
aborda en la "Actividad n.° 1: Aspectos básicos de las contraseñas". 
Dejamos a tu criterio si quieres repasar este material u omitirlo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Existe la posibilidad de que otras personas accedan a sus cuentas. 
Incluso, sin conocer la contraseña previamente, puede ser que la 
adivinen. Si alguien conoce suficiente información personal sobre 
ustedes, puede hacer conjeturas fundamentadas de su contraseña. 
También puede ocurrir que esta información se obtenga tras 
convencer a alguien de una empresa para que la proporcione. 
Como no se usa tecnología para irrumpir en la cuenta, este tipo 
de ataque se conoce como hackeo social o ingeniería social.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Levante la mano a quién se le olvidó alguna vez su 

contraseña para entrar a un sitio web. ¿Qué pasa 
al hacer clic en "Olvidé mi contraseña"?

 ` Estos son algunos ejemplos: En general, el sitio 
web solicitará que se respondan preguntas de 
seguridad o propondrá contactarlos a través de 
un número de teléfono o correo electrónico.

 ` ¿Cuáles son algunas de las preguntas de 
seguridad de los sitios web?

 ` Explica cómo algunas de estas son preguntas que amigos 
o conocidos podrían responder o adivinar. Ejemplos de 
datos que suelen preguntarse incluyen el nombre de la 
mascota, el lugar donde nacieron, el apellido de soltera 
de la mamá, el nombre del profesor favorito, el nombre 
del mejor amigo o el equipo deportivo favorito.

 ` ¿Quién más podría conocer este tipo de 
información sobre ustedes?

 ` ¿Cómo los contacta un sitio web cuando 
olvidan su contraseña? ¿Quién más podría 
tener acceso a estos puntos de contacto?

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cómo podría un desconocido obtener la información personal 

asociada con sus respuestas para las preguntas de seguridad?

 ` Estos son algunos ejemplos: Podrían hacerlo a través 
de publicaciones en medios sociales, mediante 
búsquedas en internet de información pública, con 
intentos repetidos de adivinar la información, al 
ponerse en contacto con amigos suyos, etc.

 ` ¿Cuáles son algunos ejemplos de publicaciones en 
medios sociales con información personal?

 ` Por ejemplo, una foto de Instagram de su gato con 
su nombre en el texto, una foto con una ubicación 
etiquetada o publicaciones de cumpleaños públicas.
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 ` ¿Cómo se puede usar Google para buscar información 
sobre alguien y hackear su contraseña?

 ` Estos son algunos ejemplos: Si un motor de búsqueda 
muestra una foto durante la época escolar de una 
persona en un periódico en internet de la escuela, 
podrían averiguar el nombre de su profesor.

Parte 2
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Publicar información que contenga las respuestas a sus 
preguntas de seguridad puede ser una práctica muy 
poco segura. Deben asegurarse de elegir preguntas de 
seguridad cuya respuesta solo ustedes conozcan.

También pueden inventar respuestas para dichas 
preguntas, siempre que las guarden en un administrador 
de contraseñas o que sean fáciles de recordar.

Los sitios web pueden ponerse en contacto con los usuarios 
a través del número de teléfono o correo electrónico 
asociado a su cuenta. Cuando un usuario olvida su contraseña, 
los sitios web suelen proporcionarle una temporal o un 
hiperenlace al que puede acceder para restablecerla.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Es este un modo seguro de garantizar que la persona 

que solicita la nueva contraseña es el usuario?

 ` ¿Qué pasa cuando se comparte la dirección de 
correo electrónico asociada a la cuenta?

 ` Estos son algunos ejemplos: El método del enlace 
para restablecer la contraseña es seguro la mayor 
parte del tiempo, pero involucra un riesgo cuando se 
comparte una cuenta o contraseña con alguien más.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Una forma del hackeo social consiste en contactar directamente 
a las personas e intentar engañarlas para que proporcionen su 
información. En ocasiones, alguien podría enviarles un correo 
electrónico haciéndose pasar por otra persona (un amigo, un familiar 
o un empleado del banco) y pedirles que compartan información 
importante con ellos (como su fecha de nacimiento) con el pretexto 
de verificar su identidad. También hay casos más sutiles, como cuando 
alguien hackea la cuenta de medios sociales de un amigo y les escribe 
(a ustedes y probablemente a muchos otros) para preguntarles su 
fecha de cumpleaños o el lugar donde crecieron. Si reciben mensajes 
extraños de sus amigos, lo primero que deben hacer es ponerse 
en contacto con ellos (fuera de la plataforma de medios sociales) 
para confirmar que efectivamente ellos les enviaron el contenido.

Los ataques donde se usan sitios web o direcciones de correo 
electrónico que parecen reales se conocen como phishing y 
pueden derivar en el robo de identidades. Por ejemplo, un ladrón 
de identidades puede obtener tarjetas de crédito a nombre de 
ustedes y usarlas, lo que podría ocasionarles problemas cuando 
sean mayores y quieran obtener una tarjeta de crédito.

Mediante el phishing, el ladrón puede hacerse pasar por ustedes 
y acceder a más información, de modo que podría husmear 
en sus correos electrónicos, enviar mensajes a sus amigos o 
robarse su dinero. En el proceso, el ladrón también podría crear 
una nueva contraseña para la cuenta y bloquearles el acceso.

Tarea
Pide a los estudiantes que contesten las siguientes preguntas 
y agreguen sus respuestas en forma de texto o imágenes 
a la guía sobre "Aprendizaje sobre las contraseñas".

9. ¿Cuáles son tres recomendaciones principales de esta sesión 
que aplicarás la próxima vez que crees una contraseña?

10. ¿En qué caso consideras que está bien compartir tu 
contraseña con alguien más? Menciona uno.

11. ¿Cuáles son las tres estrategias que puedes aplicar 
para compartir tu contraseña de forma segura?

12. ¿Cuáles son tres ejemplos de lo que puede salir mal 
cuando una contraseña llega a las manos equivocadas?
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1. ¿Cuáles son las tres recomendaciones principales de esta sesión que aplicarás la próxima vez que crees una contraseña?

 `

 `

 `

2. ¿En qué caso consideras que está bien compartir tu contraseña con alguien más? Menciona uno.

 `

  

3. ¿Cuáles son las tres estrategias que puedes aplicar para compartir tu contraseña de forma segura?

 `

 `

 `

4. ¿Cuáles son tres ejemplos de lo que puede salir mal cuando una contraseña llega a las manos equivocadas?

 `

 `

 `

Aprendizajes sobre las contraseñas
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

LECCIÓN 4

Redes wifi públicas

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes aprenderán sobre las redes wifi públicas, sus ventajas y riesgos. De 
manera más específica, aprenderán a reconocer las redes wifi no seguras cuando 
estén disponibles para ellos, comprenderán las ventajas inherentes a su uso y 
tomarán decisiones fundamentadas sobre cuándo conectarse a ellas y usarlas.   

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué tan protegida está su información cuando se conectan a una red wifi pública?

 ` ¿Cómo encuentran el equilibrio entre los riesgos y los beneficios de usar redes wifi públicas?

 ` EDAD  ` 15-18

 ` MATERIALES 
 ` Guía sobre "Seguridad de la conexión"

 ` Guía sobre "Seguridad de la conexión" - Copia del educador

 ` Imagen de módem inalámbrico

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet
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¿Qué es una red wifi? 
Parte 1
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Qué dispositivos usan para acceder a internet?

 ` ¿Cómo se conectan dichos dispositivos a internet?

INTERACCIÓN CON LA CLASE 
POR MEDIO DE IMÁGENES
La red wifi es un medio común que se usa para conectar 
dispositivos a internet. Usa señales de radio para conectarse 
a dispositivos sin una conexión física o cableada.

Imaginen que tienen tres computadoras portátiles 
en su casa y quieren conectarlas a internet. 
Para ello, van a necesitar lo siguiente:

1. Un punto de acceso: es cualquier equipo que transmita una 
señal wifi y proporcione acceso a internet. Los dispositivos deben 
poder reconocer estas señales para conectarse a internet. Es 
posible que a veces se necesiten permisos especiales (como 
un nombre de usuario y una contraseña) para registrarse y 
usar la señal inalámbrica que transmite un punto de acceso.

2. Un enrutador: se trata de un dispositivo que crea una red entre 
todos los dispositivos (p. ej., computadoras, tabletas, teléfonos 
celulares) en una ubicación determinada (como una escuela, 
biblioteca o casa). Por lo general, los enrutadores tienen un punto 
de acceso integrado (ver diagrama que apareció previamente).

 ` El alcance de los enrutadores es limitado (y suele 
ser reducido), por lo que un dispositivo que se 
encuentra demasiado alejado del enrutador recibirá 
una señal wifi débil o nula. También, si hay algo 
entre el dispositivo y el enrutador (como un edificio 
o una pared de ladrillo), se reducirá la señal.

 ` Si bien conectarse a un enrutador ofrece acceso a una 
red, esto no equivale a obtener acceso a internet. Para que 
varios dispositivos conectados a una red puedan acceder 
a internet, el enrutador debe conectarse a un módem.

3. Un módem: es un dispositivo que crea y mantiene una 
conexión con el proveedor de servicios de internet 
(ISP) a fin de proporcionar acceso a internet. Convierte 
señales exteriores a su ubicación en señales que pueden 
leer las computadoras y demás dispositivos digitales.

 ` En una configuración típica, un solo dispositivo funciona 
como punto de acceso y enrutador, y se conecta físicamente 
al módem con un cable especial, denominado cable de 
Ethernet. A esto se refieren las personas cuando hablan 
de una conexión a internet "por cable". Los dispositivos 
móviles también pueden usar una conexión celular 
para conectarse a internet, en especial cuando se trata 
de redes fuera de la escuela, la biblioteca o el hogar. 
Las conexiones celulares son un tipo de señal de radio 
inalámbrica que tienen un área de cobertura mucho 
mayor que un enrutador. Las conexiones celulares usan 
transceptores concretos, es decir, torres de telefonía 
celular, para conectar los dispositivos móviles a internet.

Parte 2
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Qué ventajas ofrece una red wifi?

 ` ¿Cuáles son algunas de sus desventajas?

 ` ¿Cuáles podrían ser algunas preocupaciones en 
materia de seguridad al usar una red wifi frente 
a una conexión a internet por cable?

 ` ¿Por qué se pierde el acceso a la red wifi en 
el teléfono al abandonar un edificio?

Wireless laptop Wireless AP router Internet service providerModem Internet
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Elegir una red wifi
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Todas las redes wifi son seguras? ¿Por qué?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
A veces hay varias opciones de redes wifi y deben elegir cuál 
quieren usar. Es importante recordar que conectarse a la red 
equivocada supone serios riesgos. Por ejemplo, las redes wifi 
no protegidas son las que no requieren una contraseña para 
iniciar sesión en ellas. Si se conectan a una red no protegida, 
es posible que otras personas conectadas a la misma red vean 
su información, roben la información que envían a través de 
dicha red o supervisen lo que ustedes están haciendo.

Por otro lado, las redes wifi seguras y confiables son las que 
requieren una contraseña, tienen el cifrado activado y no cabe 
duda de que el nombre de la red representa la red a la que se 
conectan. Por ejemplo, si inician sesión en una red que se hace pasar 
por la red de su escuela, una posible consecuencia sería revelar 
información de su cuenta. Por lo tanto, las redes que son seguras 
y confiables son las que ofrecen el mayor grado de protección.

Un aspecto para considerar es el contexto o la ubicación de la red 
wifi. Por ejemplo, si están en un cine y su teléfono detecta una red 
con el nombre de la red de su escuela al buscar conexiones wifi, 
cabe pensar que dicha red intenta imitar o disfrazarse de la red de 
la escuela para recopilar contraseñas de estudiantes inocentes.

Cuando se configura una red wifi protegida por contraseña, 
el propietario debe elegir activar el protocolo de cifrado del 
enrutador. Los protocolos de cifrado comunes son WEP 
(privacidad equivalente por cable), WPA (acceso protegido wifi) 
y WPA2. Con estos protocolos, la información que se envía de 
manera inalámbrica a través de la red se cifra (o codifica).

El cifrado se creó para que los hackers no pudieran ver lo que otras 
personas envían tan fácilmente. Sin embargo, está demostrado 
que todos estos protocolos (WEP, WPA y WPA2) son vulnerables 
al hackeo. Por lo tanto, es importante que cuando se transmita 
información en internet se usen conexiones web seguras.

Los sitios web usan el estándar HTTPS para cifrar los datos que 
se transfieren por internet. Con el cifrado se puede evitar que 
cualquier agente externo vea fácilmente los datos de la conexión, 
ya que ofrece un nivel de seguridad adicional y se puede usar 
en cualquier navegador. Solo hace falta agregar "https://" al 
inicio de la URL que se use (p. ej., https://www.misitio.com). Sin 
embargo, no todos los sitios web son compatibles con HTTPS.

1. Toda información confidencial (como contraseñas e información 
de tarjetas de crédito) se debe ingresar únicamente en páginas 
web que tengan el prefijo HTTPS://. 
 
 

2. En la mayoría de los navegadores hay indicadores de seguridad, 
que parecen candados, cerca de la barra de direcciones 
que señalan que la conexión usa el estándar HTTPS.

3. Desafortunadamente, HTTPS no garantiza la seguridad, 
ya que algunos sitios web malintencionados también son 
compatibles con dicho estándar. HTTPS protege la conexión, 
pero no garantiza que el sitio web sea un agente inocuo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
SSL, o capa de sockets seguros, y TLS, o seguridad de la capa de 
transporte, son los nombres de las tecnologías que mantienen la 
seguridad del estándar HTTPS. Las tecnologías SSL o TLS usan 
claves de cifrado digital, que funcionan de forma muy parecida a una 
llave real. Si le escriben un secreto en un trozo de papel a un amigo, 
cualquiera que encuentre el papel podrá conocer su secreto. Imaginen 
que, en lugar de eso, le dan una copia de una llave en persona y 
después le envían sus secretos en cajas cerradas que pueden abrir 
con dicha llave. Si alguien intercepta la caja, le resultará muy difícil 
ver el secreto si no tiene la llave. Si alguien intenta reemplazar la caja 
con una que se le parezca, la llave no funcionará. Las tecnologías 
SSL o TLS funcionan de la misma manera, pero con un sitio web.

Los indicadores de seguridad de los navegadores muestran 
información del certificado de validación extendida (EV). Los sitios 
web que verifican su identidad con una entidad de certificación 
reciben certificados EV. En los navegadores, algunas veces el 
certificado EV se muestra como el nombre del sitio o la entidad 
de registro y aparece junto a la barra de direcciones. Si sospechan 
del contenido de un sitio web en particular, pueden revisar si la 
URL que aparece en el certificado coincide con la URL visible en 
el navegador. Para ello, pueden usar la opción "Ver certificado" 
(se recomienda mostrar a los estudiantes en la pantalla de 
proyección cómo encontrar esta opción). Según el navegador 
que utilicen, la forma de encontrarla puede variar. Por ejemplo, 
en Chrome, se encuentra en el menú desplegable de la esquina 
superior derecha, en "Más herramientas > Herramientas para 
desarrolladores". En "Herramientas para desarrolladores" hay que 
hacer clic en la pestaña "Seguridad" y después en "Ver certificado".

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué deben tener en cuenta cuando se 

conecten a cualquier red nueva?

 ` Las posibles respuestas incluyen la ubicación (o de 
quién es la red), el acceso (o quién más está conectado 
a la red) y la actividad (o para qué usarán la red).

 ` ¿De quién es la red wifi que usan en casa? 
¿Y la de la escuela? ¿Y la del café?

 ` Sus padres o cuidadores son los propietarios de 
la red wifi de su casa, los administradores o el 
distrito, de la red escolar, y el propietario del café 
es responsable de la red de su establecimiento. 

 ` ¿Conocen personalmente a estas personas? ¿Confían en ellas?

 ` Pide a los estudiantes que debatan sobre cómo podría 
variar la confianza hacia cada una de estas personas.
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Deben conocer a la persona a la que pertenece la red 
wifi y confiar en ella. Algunas veces, podrán determinar 
quién es el propietario de la red a través de su SSID.

El SSID, o identificador de red, es el nombre que se asigna a una red 
wifi y que pueden ver cuando intentan conectarse. A menudo, el SSID 
se usa para informar a quién pertenece la red y otros detalles de 
esta. Deben ser cuidadosos, ya que prácticamente cualquier persona 
(que sepa hacerlo) puede crear un SSID. Por ejemplo, alguien podría 
crear un SSID idéntico al que usan en la escuela. Este es un ejemplo 
de una red que se hace pasar por una red conocida y confiable 
para, posiblemente, extraer nombres de usuario y contraseñas.

Saber a quién pertenece una red puede ayudarlos a determinar 
si es segura o no. Si pertenece a una persona u organización en 
la que confían, seguramente estarán tranquilos al conectarse. Sin 
embargo, si se trata de una red desconocida, no deben conectarse, 
ya que no saben de quién es el enrutador al que se conectarían.

Como todo el tráfico en la red pasa por el enrutador, el 
propietario de este podría supervisar o registrar el suyo.

Cuando se conectan a una red wifi, el dispositivo se conecta a 
una red local de dispositivos y, a su vez, dicha red se conecta 
a internet. Como los dispositivos intercambian información 
con esta red, es importante que puedan confiar en los demás 
dispositivos con los que se conectan, y eso incluye a todo tipo 
de dispositivos. Es como cuando trabajan en grupo en la escuela, 
deben poder confiar en las otras personas con las que trabajarán.

Con una contraseña se puede limitar quién tiene acceso a la 
red. Esto significa que podrán tener una mejor idea de quiénes 
se conectan a la red, ya sea su familia, sus amigos u otros 
clientes del café, que si la red fuera completamente abierta.

Decidir conectarse o no a una red de apariencia sospechosa 
se reduce a los sacrificios que estén dispuestos a hacer en 
materia de seguridad en internet. Les aconsejo evaluar la 
posibilidad de que alguien extraiga información de su cuenta, 
frente a la comodidad de conectarse a una red disponible.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Deberían leer las noticias en internet o algún blog utilizando 

la red wifi de su casa? ¿Y la de la escuela? ¿Y la del café?

 ` Explica que, por lo general, el contenido de una página 
web no constituye información confidencial. Es probable 
que esto se pueda hacer en cualquier red sin problemas.

 ` ¿Deberían enviar el número de una tarjeta de crédito utilizando la 
red wifi de su casa? ¿Y la de la escuela? ¿Y la del café? ¿Por qué?

 ` Comienza un debate sobre por qué en este caso es 
más seguro usar la red wifi del hogar que la de un 
café. Aborda también cómo, si bien las redes escolares 
suelen ser confiables, no vale la pena el riesgo, ya 
que esta información es altamente confidencial.

 ` ¿Deberían revisar su correo electrónico personal con la 
red wifi de su casa? ¿Y la de la escuela? ¿Y la del café?

 ` Analiza por qué lo más seguro probablemente sea usar 
la red del hogar, según el contenido de la cuenta de 
correo electrónico. Por ejemplo, algunas personas tienen 
varias cuentas de correo electrónico que usan para fines 
distintos (como una cuenta para mensajes de marketing y 
promociones, y otra para mensajes de amigos y familiares).

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Lo mejor es que la información confidencial, incluidas las 
contraseñas y la información bancaria, se envíe y se reciba 
mediante una red privada y segura, en sitios web que usen 
SSL o TLS, en vez de a través de una red pública compartida. 
Cuando se envía información privada o se accede a ella en una 
red compartida, esta se pone en riesgo debido a que personas 
que no conocen o no son de confianza usan la misma red.

Tal vez la distinción entre información confidencial y no confidencial 
no es tan clara, porque la privacidad es una decisión personal. 
Es importante que evalúen cada situación de manera individual 
para determinar si deberían conectarse a la red. Pregúntense si 
confían en el propietario de la red, en el resto de las personas 
conectadas, y antes de decidir si se conectarán o no, piensen en 
lo que harán en internet y en la información que compartirán.

Redes seguras y no seguras
Parte 1
Ten en cuenta que parte del contenido de esta actividad 
se aborda en la "Actividad n.° 2: Elegir una red wifi". Dejamos 
a tu criterio si quieres repasar este material u omitirlo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Como ya se comentó anteriormente, las redes wifi no 
seguras son las que no requieren una contraseña para iniciar 
sesión en ellas. Usar redes no protegidas pone en riesgo 
los datos que se transmiten y reciben a través de ellas.

Por el contrario, las redes wifi protegidas son las que solicitan 
una contraseña y cuyo cifrado está activado. La persona que 
configura la red es quien elige si activa o no activa el cifrado. 
Con el cifrado se codifica la información que una red envía 
y recibe, de modo que es mucho más difícil que un hacker 
presente en la misma red wifi vea dicha información.
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Sin embargo, que una red esté protegida no significa que sus 
datos están seguros. Ciertamente están más seguros que si 
usaran una red no protegida. Sin embargo, un hacker con 
intención de acceder a la información podría hacerlo.

Hay tres protocolos de cifrado comunes para las redes 
wifi: WEP (privacidad equivalente por cable), WPA (acceso 
protegido wifi) y WPA2 (que es la segunda generación del 
anterior). Los protocolos WEP y WPA están obsoletos y las 
redes que se basan en ellos no se deben considerar seguras.

Por si fuera poco, ya se demostró que también 
el protocolo WPA2 se puede hackear.

Para asegurarse de que su información esté protegida 
en la mayor medida posible, revisen que los sitios web 
que utilicen estén cifrados mediante SSL o TLS.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien puede mencionar un ejemplo de una red 

protegida por contraseña que haya usado?

 ` Algunos ejemplos incluyen las redes wifi de su casa, de la 
escuela y de algunos lugares públicos, como los cafés.

 ` ¿Alguien puede mencionar un ejemplo de una red no 
segura que haya usado? ¿Y ejemplos de una red segura?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Para ver si una red wifi está cifrada pueden consultar la configuración 
de la red cableada o inalámbrica en sus dispositivos. 

Parte 2
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Antes de comenzar esta experiencia de aprendizaje, realiza 
una búsqueda en internet para consultar cómo confirmar 
qué tipo de cifrado de red wifi usan los diferentes sistemas 
operativos. A continuación, demuestra cómo averiguar el tipo 
de cifrado que usa una red. Por ejemplo, en MacOS, haz clic 
en "Preferencias del sistema" y después en "Red", selecciona 
"Wifi" y luego el nombre de la red correspondiente. En la 
pestaña "Wifi" aparecerá una lista de las redes conocidas y 
una columna que indica el tipo de cifrado que utilizan.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
No todas las conexiones son iguales. Cuando una red no es segura, 
cualquier persona puede conectarse a ella y no está claro quién 
la controla. Conectarse a una red no segura los deja expuestos, 
porque cuando no usan una conexión SSL o TLS cualquier 
persona en la red puede ver la información que envían y reciben, 
por ejemplo, su tráfico web (páginas, contraseñas, etc.).

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Según los conocimientos técnicos de los estudiantes, 
puedes hablar sobre el uso de redes privadas virtuales 
(VPN) como un nivel de seguridad adicional al usar wifi. 

Reconocer la seguridad 
de una conexión 
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Divide a los estudiantes en grupos de dos o tres. Entrega la 
guía sobre "Seguridad de la conexión" y asigna una situación 
a cada grupo. Concede a los estudiantes cinco minutos para 
que debatan acerca de la situación correspondiente. Al 
terminar, pide a los grupos que compartan sus respuestas.

Tarea
1. Dibujen una línea de tiempo de un día normal y 

señalen las redes wifi a las que se conectan.

2. De las redes incluidas en la línea de tiempo, elijan dos 
y describan cada una en un párrafo breve. ¿Quién 
más se conecta a la red? ¿Qué tan segura es?

3. Además, para las dos redes elegidas, describan cuáles son las 
ventajas y los riesgos asociados de conectarse a dichas redes.
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UBICACIÓN ACCESO ACTIVIDAD RIESGO

Casa de un amigo La familia del amigo Juego en internet

Café
Únicamente 
los clientes

Medios sociales

Biblioteca
Únicamente los 

miembros
Transacción financiera

Aeropuerto Público general Correo electrónico

En cada situación, consideren la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que realizarán en internet. 
Después, determinen si el riesgo de realizar dicha actividad es bajo, intermedio o alto y expliquen por qué. 
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UBICACIÓN ACCESO ACTIVIDAD RIESGO

Casa de un amigo La familia del amigo Juego en internet

BAJO 
Se conectan pocas personas a la red y puedes 
confiar en ellas. Es probable que esta actividad 

no incluya información confidencial. 

Café
Únicamente 
los clientes

Medios sociales

MEDIO 
Los medios sociales no son necesariamente 
confidenciales, pero cualquiera que haya ido 
al café antes tiene acceso a la red y podría 

ser capaz de robar las contraseñas.

Biblioteca
Únicamente los 

miembros
Transacción financiera

ALTO 
La información bancaria es altamente confidencial, 

y si bien el acceso en la biblioteca es más o 
menos limitado, no saben quién podría acceder 

a la información de forma malintencionada. 

Aeropuerto Público general Correo electrónico

ALTO 
Incluso si el mensaje de correo electrónico 
no contiene información confidencial, es 

poco seguro usar una red pública. 

En cada situación, consideren la ubicación, el nivel de acceso y la actividad que realizarán en internet. 
Después, determinen si el riesgo de realizar dicha actividad es bajo, intermedio o alto y expliquen por qué. 
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

26 facebook.com/fbgetdigital

LECCIÓN 5

Ciberseguridad, phishing y spam

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes aprenderán sobre usuarios malintencionados en internet que pueden querer 
aprovecharse de alguna brecha de seguridad para recabar información sobre ellos. Podrán describir 
los riesgos de estar en internet, desarrollar estrategias para tener comportamientos más seguros, 
identificar mensajes de spam y explicar quién puede solicitar legítimamente su contraseña.   

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo saben si su información o sus dispositivos o activos (p. ej., contraseñas) están 
protegidos cuando usan tecnologías digitales?

 ` EDAD  ` 15-18

 ` MATERIALES  ` Guía sobre "Spam"

 ` Guía sobre "Spam" - Copia del educador

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet
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Riesgos en internet
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando usan internet, pueden estar expuestos a riesgos por 
el solo hecho de acceder a una página web, comunicarse con 
alguien en la red o descargar datos. En ocasiones, es posible 
que en los sitios web a los que acceden, otras personas que 
usan la misma red o incluso terceros obtengan su ubicación 
u otra información sobre ustedes mientras navegan.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Quién podría aprovechar brechas de seguridad 

en internet para ver información personal?

 ` Las posibles respuestas incluyen hackers malintencionados, 
agentes de vigilancia del gobierno, etc.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando exploran la web, hackers malintencionados pueden 
recopilar datos sobre ustedes del mismo modo que lo hacen los 
proveedores de servicios de internet. Para reducir este riesgo, 
deben usar una conexión segura entre ustedes y el sitio o los 
sitios web a los que intentan acceder. Por otro lado, muchos 
sitios web buscan hacer un seguimiento de sus patrones de 
consumo en varias plataformas, independientemente de la 
conexión que usen. Pueden ver su navegador, ubicación y otros 
patrones de consumo para intentar averiguar quiénes son.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Por qué querría un hacker malintencionado 

acceder a su información en internet? 

 ` ¿Qué información buscan las personas? 

 ` ¿Por qué un sitio web en el que no inician sesión 
quiere hacer un seguimiento de quiénes son?

 ` Estos son algunos ejemplos: cualquier información 
de identificación personal y cualquier información 
que se pueda vender o usar para fines de lucro.

 ` ¿Alguien sabe lo que es el malware? ¿Qué puede hacer?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
El malware es código dañino que se ejecuta en su computadora 
sin que ustedes se den cuenta. Existe malware que puede 
recopilar datos de cualquier parte de su computadora local, 
desde el disco duro hasta los datos de navegación. Los hackers 
también pueden usar malware para tomar el control de una 
computadora y usarla como quieran. No obstante, la mayoría 
del malware es más simple. Por ejemplo, sitios web que imitan 
portales seguros, como el de un banco, o extensiones que colocan 
anuncios en el navegador para generar ganancias monetarias.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué pueden hacer para protegerse del malware 

o de acciones de espionaje o seguimiento?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Tengan cuidado con los enlaces, los anuncios o las publicaciones en 
medios sociales en los que hacen clic. ¿La URL que aparece es igual a 
la que tienen la intención de abrir? ¿Llegan a la misma página cuando 
escriben manualmente la dirección o hacen una búsqueda del sitio 
web? Por norma general, toda página de inicio de sesión de una 
cuenta importante (por ejemplo, de Google, Facebook, Twitter o el 
banco) debe estar protegida con tecnología SSL o TLS. Con este tipo 
de protección, es mucho más difícil que un hacker en la misma red 
que ustedes pueda enviarlos a un sitio web falso. Si escriben la URL 
correcta y cuentan con esta tecnología, no podrían hacerlo fácilmente.

Si dichas plataformas tienen algún error de codificación, 
algunos sitios web podrán ejecutar código para acceder a su 
información personal o a sus cuentas en internet. Pueden 
usar sus cuentas para enviar spam a otras personas.

Como recomendación, solamente descarguen o instalen software 
de fuentes confiables y piensen detenidamente antes de descargar 
archivos ejecutables (de extensiones .exe, .pkg, .sh, .dll o .dmg). 
Los archivos ejecutables son cualquier tipo de archivo que lleve a 
cabo una acción. En ocasiones, dicha acción puede ser perjudicial. 
Por ejemplo, alguien puede crear un texto ejecutable para borrar 
un disco duro o instalar un navegador falso. Por eso, únicamente 
deben instalar contenido de fuentes en las que confíen.

Para evitar que se ejecute malware en su equipo pueden usar un 
software antivirus. Algunos de estos software vienen incluidos 
en las computadoras (p. ej., Microsoft Security Essentials para 
Windows) y, así mismo, hay sistemas operativos, como los de las 
computadoras Apple, que poseen una configuración de seguridad que 
bloquea la instalación de software de fuentes sospechosas. Analicen 
cuidadosamente la situación antes de anular esta configuración.

Consideren también usar extensiones del navegador, que puedan, 
por ejemplo, bloquear plugins y dificultar que un sitio web obtenga 
su identidad o haga un seguimiento de sus movimientos. Cabe 
considerar que al bloquear un plugin, también se podría bloquear 
alguna función de los sitios web, como la capacidad de ver videos.

Instalar extensiones en el navegador es una decisión que depende 
de las preferencias de cada persona y de los sacrificios que estén 
dispuestos a hacer en materia de seguridad en internet. Pueden 
tener en cuenta preguntas como las siguientes: ¿Qué tan perjudicial 
es que me realicen un seguimiento? ¿Cuánto vale mi privacidad? 
¿Qué tanto deseo ver este contenido (si, por ejemplo, la extensión 
del navegador bloquea el plugin que muestra el video)?

Herramientas de seguridad
Ten en cuenta que parte del contenido de esta actividad se aborda en 
la "Actividad n.° 1: Riesgos en internet". Dejamos a tu criterio si quieres 
repasar este material, si ya realizaste la actividad n.° 1, u omitirlo.
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PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Saben si están protegidos cuando usan internet?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Si no se toman las debidas precauciones, es difícil, si no 
imposible, protegerse correctamente de estos riesgos en 
internet (los que se describieron en la sección anterior).

Además, todo el tiempo están apareciendo nuevos riesgos 
en internet, por lo que es importante estar alertas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Si el propietario de un sitio web los convence de que su sitio es 

realmente importante, ¿qué acciones estarían a su alcance?

 ` Hay herramientas que pueden usar para evitar o 
reducir dichos riesgos. ¿Alguien conoce alguna?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Los sitios web usan el estándar HTTPS para cifrar los datos 
que se transfieren por internet. Con el cifrado se puede evitar 
que un agente externo vea fácilmente datos de su conexión, 
ya que ofrece un nivel de seguridad adicional y se puede usar 
en cualquier navegador. Solo hace falta agregar "https://" al 
inicio de la URL que se use (p. ej., https://www.misitio.com). Sin 
embargo, no todos los sitios web son compatibles con HTTPS.

1. Toda información confidencial (como contraseñas e 
información de tarjetas de crédito) se debe ingresar 
únicamente en páginas web que tengan el prefijo HTTPS://.

2. Para asegurarse de que siempre que sea posible estén 
usando HTTPS, existen algunas herramientas de software.

3. En la mayoría de los navegadores hay indicadores de seguridad, 
que parecen candados, cerca de la barra de direcciones 
que señalan que la conexión usa el estándar HTTPS.

4. Desafortunadamente, HTTPS no garantiza la seguridad, 
ya que algunos sitios web malintencionados también son 
compatibles con dicho estándar. HTTPS protege la conexión, 
pero no garantiza que el sitio web sea un agente inocuo.

SSL, o capa de sockets seguros, y TLS, o seguridad de la capa de 
transporte, son los nombres de las tecnologías que mantienen la 
seguridad del estándar HTTPS. Las tecnologías SSL o TLS usan 
claves de cifrado digital, que funcionan de forma muy parecida a una 
llave real. Si le escriben un secreto en un trozo de papel a un amigo, 
cualquiera que encuentre el papel podrá conocer su secreto. Imaginen 
que, en lugar de eso, le dan una copia de una llave en persona y 
después le envían sus secretos en cajas cerradas que pueden abrir 
con dicha llave. Si alguien intercepta la caja, le resultará muy difícil 
ver el secreto si no tiene la llave. Si alguien intenta reemplazar la caja 
con una que se le parezca, la llave no funcionará. Las tecnologías 
SSL o TLS funcionan de la misma manera, pero con un sitio web.

Los indicadores de seguridad de los navegadores muestran 
información del certificado de validación extendida (EV). Los sitios 
web que verifican su identidad con una entidad de certificación 

reciben certificados EV. En los navegadores, algunas veces el 
certificado EV se muestra como el nombre del sitio o la entidad de 
registro y aparece junto a la barra de direcciones. Los sitios web 
que verifican su identidad con una entidad de certificación reciben 
certificados EV. En los navegadores, algunas veces el certificado EV 
se muestra como el nombre del sitio web o la entidad de registro y 
aparece junto a la barra de direcciones. Si sospechan del contenido 
de un sitio web en particular, pueden revisar si la URL que aparece 
en el certificado coincide con la URL visible en el navegador. Para 
ello, pueden usar la opción "Ver certificado". Se recomienda mostrar 
en la pantalla de proyección cómo encontrar esta opción. Según el 
navegador que utilicen, la forma de encontrarla puede variar. Por 
ejemplo, en Chrome, se encuentra en el menú desplegable de la 
esquina superior derecha, en "Más herramientas > Herramientas para 
desarrolladores". En "Herramientas para desarrolladores" hay que 
hacer clic en la pestaña "Seguridad" y después en "Ver certificado".

Además de evitar ejecutar software de orígenes poco confiables, el 
software antivirus puede evitar que visiten páginas que no sean de 
confianza y que descarguen malware.

El "phishing" ocurre principalmente mediante el correo electrónico, 
donde un spammer busca hacerse pasar por un tercero legítimo. Les 
pide su contraseña y espera que la envíen por correo electrónico o la 
ingresen en un sitio web falso. Los filtros de spam pueden evitar que 
algunos de estos correos electrónicos lleguen a su bandeja de entrada. 
Para mejorar estos filtros, asegúrense de marcar como spam todos los 
mensajes sospechosos que se abran paso hasta su bandeja de entrada.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué acciones pueden llevar a cabo para evitar descargar por 

accidente archivos que puedan dañar su computadora?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Confirmen siempre que acceden a descargas de sitios web confiables. 
En cuanto a abrir archivos adjuntos en correos electrónicos que 
no reconozcan o hacer clic en ventanas emergentes y mensajes de 
error, extremen sus precauciones. Quizás les convenga instalar en 
su computadora programas contra malware de buena reputación. 

Compartir contraseñas
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

 ` ¿Cuándo consideran que es correcto compartir su contraseña?

 ` Las posibles respuestas incluyen el caso de 
las cuentas compartidas (p. ej., Netflix).

 ` ¿Cuáles son los riesgos relacionados con compartir contraseñas?

 ` Si una persona malintencionada obtiene su contraseña, 
podría hackear su cuenta. Cuando se comparten 
contraseñas aumentan las probabilidades de que alguien 
obtenga acceso. Si además se usa la misma contraseña en 
otros sitios web, esa persona también podría acceder a ellos.
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
La práctica habitual es no compartir nuestras contraseñas 
con nadie, salvo con la aplicación que la pide para iniciar 
sesión. Como se describió antes, el phishing consiste en 
engañar a alguien para que comparta su contraseña.

Sin embargo, algunas personas podrían pedirles abiertamente 
su contraseña para acceder a su cuenta, argumentando que esta 
podría estar en peligro. Si bien es posible que algunas de estas 
personas tengan buenas intenciones, por ejemplo, un amigo que 
quiere ayudarlos a resolver algo en la cuenta que les está costando 
trabajo, es poco prudente compartir su contraseña con ellas, en 
especial si la usan para varias cuentas. Si planean compartir una 
contraseña, asegúrense de que no la usan en ningún otro lugar y 
utilicen un administrador de contraseñas para compartir el acceso.

En ocasiones, las personas que les pidan su contraseña pueden 
ser adultos que conocen y en los que confían, como sus padres, 
profesores y empleadores. Aunque conozcan a estos adultos y 
confíen en ellos, suele ser una experiencia positiva para todos, 
tanto para ustedes como para ellos, tener una conversación sobre 
los motivos para pedirles su contraseña y sobre cómo la usarán 
y conservarán. En especial con adultos que no pertenezcan a 
su familia, es conveniente preguntarles directamente si existe 
alguna ley u otro tipo de regulación que ellos consideren que 
los obligue, a ustedes, a proporcionarles su contraseña.

Preguntar de manera cortés y clara sobre las leyes y regulaciones es 
especialmente importante cuando quien solicita la contraseña es un 
adulto ajeno a la familia a quien no conocen en persona, como un 
representante de las fuerzas del orden. Si un oficial de policía u otro 
funcionario del gobierno les pregunta la contraseña de su cuenta de 
medios sociales, conserven la calma y sean respetuosos. Pregunten 
por qué les hacen esta solicitud y qué leyes o regulaciones creen 
que les concede el derecho a obtener esta información personal.

Según las circunstancias de la solicitud que les hagan padres o 
cuidadores, profesores, empleadores, representantes de las fuerzas 
del orden, funcionarios del gobierno u otros adultos, tal vez necesiten 
proporcionarles la contraseña. Las circunstancias por las que podrían 
necesitar revelar su contraseña incluyen la existencia de una ley o 
regulación que los obliga a hacerlo o que consideren que el beneficio 
que obtendrán supera los riesgos de compartir la contraseña.

Si un adulto les solicita su contraseña y esa solicitud los pone 
incómodos de algún modo, recurran de inmediato a alguno 
de sus padres o cuidadores o a un adulto en el que confíen, 
idealmente antes de que necesiten responder la solicitud.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿En qué circunstancias deberían compartir 

su contraseña en internet?

 ` Estos son algunos ejemplos: Solo cuando se les pide en 
el sitio web al que intentan acceder. Nunca compartan 
su contraseña por ningún otro medio, incluido el correo 
electrónico, que por lo general no está cifrado ni es seguro.

Tarea
Parte 1
GUÍA
Divide a los estudiantes en grupos de dos o tres. Distribuye 
la guía sobre "Spam". Después, pide a cada estudiante que 
desarrolle un diagrama de flujo para mostrar a los otros 
cómo identificar el spam y si deberían compartir información 
concreta con determinados individuos o grupos de personas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Lee cada situación y analiza si el mensaje es spam o si 
se debería compartir la información con la persona 
o el grupo de personas en el caso dado.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes 10 minutos para hacer esta actividad. 
Al terminar, pide a los grupos que compartan sus respuestas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cuándo deberían compartir su contraseña 

en un correo electrónico?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Las empresas y los sitios web tienen como práctica habitual nunca 
pedir contraseñas por correo electrónico. En ningún caso deben dar 
a conocer su contraseña a nadie por este medio, incluso si parece que 
el remitente es legítimo. El correo electrónico casi nunca es seguro.

Segunda parte
Para la siguiente actividad, pide a los estudiantes 
que vuelvan a trabajar de manera individual.

Concédeles 15 minutos para crear sus diagramas de flujo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora, en una hoja de papel, creen un diagrama de flujo 
que ilustre cómo identificar el spam y si se debe compartir 
determinada información con otros en internet. Podría 
servirles usar una situación de las incluidas en la guía como 
base para el diagrama de flujo (en ese caso, escriban el número 
de la situación en el diagrama) o también pueden crear uno 
completamente nuevo. Si optan por crear una situación nueva, 
descríbanla en un breve párrafo encima del diagrama de flujo.

Concédeles 15 minutos para crear sus diagramas de flujo.
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SITUACIÓN 1 Recibes un correo electrónico de un abogado que te comunica que un pariente lejano 
te nombró beneficiario de una suma de dinero. El mensaje dice: "Para recibir el dinero, envíame tu 
número de cuenta y número de ruta bancarios, para que podamos completar el depósito".

SITUACIÓN 2 Un amigo te envía un mensaje de texto donde te cuenta que está buscando una foto que le mostraste hace 
poco, pero no tiene permiso para verla. En ese momento no puedes acceder a tu computadora para enviarle la foto. Esta 
es su respuesta: "Yo puedo iniciar sesión en tu cuenta muy rápido para descargar la foto, ¿cuál es tu contraseña?".

SITUACIÓN 3 Recibes un correo electrónico con el remitente de tu escuela. El mensaje dice que alguien 
hackeó las cuentas de muchos estudiantes: "Recientemente detectamos que la seguridad de las cuentas de 
muchos estudiantes se vio comprometida. Te pedimos disculpas. Estamos trabajando para solucionar el 
problema. Para restablecer tu cuenta, responde este mensaje con tu nombre de usuario y contraseña".

SITUACIÓN 4 Recibes un correo electrónico del banco en donde eres titular de una cuenta. El mensaje 
dice que alguien hackeó su sistema y debes iniciar sesión en tu cuenta para cambiar tu contraseña lo 
antes posible y cambiarla también en otras cuentas donde usaras la misma contraseña.

En cada situación, identifica si el mensaje es spam o si deberías compartir información con 
la persona. Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado.

Spam
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SITUACIÓN 1
Recibes un correo electrónico de un abogado que te comunica que un pariente lejano te nombró 
beneficiario de una suma de dinero. El mensaje dice: "Para recibir el dinero, envíame tu número 
de cuenta y número de ruta bancarios, para que podamos completar el depósito".

 ` Lo más probable es que sea spam. Incluso si la persona menciona el nombre correcto de un pariente, puede no ser quien dice. El 
remitente pudo obtener la información del parentesco por otros medios. Compartir información de cuentas bancarias siempre implica 
un riesgo y se debe hacer con cautela. Nunca le envíes esta información a nadie que no hayas contactado primero, e incluso en ese caso, 
ten mucho cuidado. Por ejemplo, probablemente no es buena idea enviar la información por correo electrónico, ya que no está cifrado. 
Esa es la razón por la que muchos hospitales, abogados y bancos tienen sitios web especiales para comunicarse con sus clientes.

SITUACIÓN 2
Un amigo te envía un mensaje de texto donde te cuenta que está buscando una foto que le mostraste hace poco, pero 
no tiene permiso para verla. En ese momento no puedes acceder a tu computadora para enviarle la foto. Esta es su 
respuesta: "Yo puedo iniciar sesión en tu cuenta muy rápido para descargar la foto, ¿cuál es tu contraseña?".

 ` Esto no es spam, pero te recomendamos que no compartas tu contraseña con otras personas. Alguien que posea tu contraseña 
podría bloquear el acceso a tu cuenta o acceder a otras cuentas en internet donde uses la misma contraseña. Además, si un 
tercero, hacker o alguien que está cerca ven tu mensaje, más personas podrían acceder a tu cuenta sin que tú lo sepas.

SITUACIÓN 3
Recibes un correo electrónico con el remitente de tu escuela. El mensaje dice que alguien hackeó las 
cuentas de muchos estudiantes: "Recientemente detectamos que la seguridad de las cuentas de muchos 
estudiantes se vio comprometida. Te pedimos disculpas. Estamos trabajando para solucionar el problema. 
Para restablecer tu cuenta, responde este mensaje con tu nombre de usuario y contraseña".

 ` Lo habitual es no pedir a los usuarios esta información. Incluso si el remitente parece legítimo, debes 
considerar como spam cualquier correo electrónico donde te pidan tu contraseña.

SITUACIÓN 4
Recibes un correo electrónico del banco en donde eres titular de una cuenta. El mensaje dice que 
alguien hackeó su sistema y debes iniciar sesión en tu cuenta para cambiar tu contraseña lo antes 
posible y cambiarla también en otras cuentas donde usaras la misma contraseña.

 ` Los pasos indicados que debes seguir consisten en abrir una nueva ventana del navegador y acceder al sitio web 
como sueles hacerlo. Por lo general, un aviso de este tipo (sobre cuentas hackeadas) se publicará en el portal para 
clientes de la empresa o el banco. Las instrucciones del portal deben poder seguirse de manera segura. Como en 
la situación 3, ningún agente legítimo te solicitará las credenciales de tu cuenta en un correo electrónico. 

En cada situación, identifica si el mensaje es spam o si deberías compartir información con 
la persona. Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado.

Spam
COPIA DEL EDUCADOR
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Fuente: la misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y 
escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos 
en una democracia diversa. Facebook presenta este contenido, que 
actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con 

una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los 
recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras 
condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas 
mismas condiciones.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

LECCIÓN 6

Comprender y evaluar las 
búsquedas en internet

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 ` Comprender que la popularidad y la confiabilidad son dos conceptos clave 

para considerar al buscar y elegir fuentes en internet

 ` Crear listas de comprobación con criterios para evaluar los resultados de búsqueda que 
puedan usar en su propio rol como investigadores y buscadores de información

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿De qué manera las personas pueden distinguir entre varios resultados de búsqueda 
posibles en internet cuál es una fuente confiable?

 ` EDAD  ` 11-14

 ` MATERIALES 
 ` Papel

 ` Bolígrafos o lápices

 ` Copias de la guía sobre "Ejemplo de búsqueda en Google"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, la perspectiva y la validez de los medios 
digitales y las publicaciones sociales.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
En la era de Google y otros motores de búsqueda, esta lección tiene 
como objetivo ayudar a los estudiantes a explorar cómo les llega la 
información mediante las herramientas de búsqueda en internet. 
Los estudiantes evaluarán un resultado de búsqueda en Google y 
distinguirán la popularidad de la confiabilidad entre los resultados. 
En forma de listas de comprobación, crearán una herramienta para 
discernir de forma independiente qué fuentes son más legítimas 
y relevantes a medida que realizan su propia investigación.

PROCEDIMIENTO
1. Divide a los estudiantes en pequeños grupos y entrégales 

copias de la guía sobre "Ejemplo de búsqueda en 
Google". Pide a los estudiantes que clasifiquen los 
resultados del más al menos confiable. Con toda la 
clase, define el término "confiabilidad" en la pizarra.

2. Pide a los grupos de estudiantes que compartan sus 
clasificaciones y que expliquen por qué clasificaron 
determinadas fuentes de esa forma.

3. Crea una tabla comparativa en la pizarra con los encabezados 
"Fuente confiable" y "Fuente poco confiable". En función 
de las clasificaciones de los estudiantes, coloca cada 
una de las fuentes de los ejemplos de búsqueda en la 
columna correspondiente. Documenta los motivos que 
brindaron los estudiantes para sus clasificaciones.

4. Revela que la guía ilustra cómo aparecen realmente los 
resultados de búsqueda, no según su confiabilidad, sino 
en función de varios factores, incluida la popularidad, 
la ubicación y el historial de búsqueda.

5. Solicita a los estudiantes que se junten con un 
compañero y creen una lista de comprobación 
para evaluar los resultados de búsqueda.

6. Pide a los estudiantes que compartan los elementos de sus 
listas de comprobación y compílalos en una lista común 
para la clase. Diferencia los elementos de la lista que se 
deben marcar y los elementos de la lista que se podrían 
marcar (por ejemplo, el sitio web puede terminar en .edu o 
el sitio web no debe establecer una opinión en su título).

7. Las listas de comprobación deben incluir 
los siguientes criterios, entre otros:

 ` ¿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?

 ` ¿Es el sitio web de una fuente de noticias verificada que 
conozco, como The Associated Press o Washington Post?

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

 ` ¿El título del sitio web parece "clickbait" o incluye 
lenguaje emotivo o sensacionalista?

 ` ¿La página o el sitio web mencionan 
claramente a un autor creíble?

 ` ¿El autor cita fuentes?

 ` ¿Se establece una opinión en el título o en el encabezado?

 ` ¿Cuándo se publicó el sitio web o el artículo?

8. Si algunos criterios no surgen en el debate con la clase, aporta 
elementos adicionales a la lista de comprobación para que 
los estudiantes tengan en cuenta y explica su importancia.

9. Pide a los estudiantes que analicen en sus cuadernos las 
siguientes preguntas: ¿Por qué crees que los resultados de 
búsqueda no se organizan únicamente según la confiabilidad? 
¿Por qué es importante contar con una lista de comprobación 
de confiabilidad? ¿De qué manera esta actividad cambió la forma 
en que abordarás los resultados de búsqueda en internet?

VOCABULARIO
algoritmo (sustantivo): un proceso o conjunto de normas 
que se deben cumplir en cálculos u otras operaciones de 
resolución de problemas, especialmente en una computadora

algoritmo de búsqueda (sustantivo): proceso 
matemático por el cual el motor de búsqueda calcula una 
respuesta que se escribe en la barra de búsqueda

confiabilidad (sustantivo): cualidad de confiable

popularidad (sustantivo): estado o condición de ser 
aceptado, admirado o apoyado por muchas personas

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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A continuación, encontrarás los resultados de la búsqueda en Google de "los teléfonos celulares afectan a los adolescentes". En equipos, 
clasifiquen estas fuentes de la más a la menos confiable, y preparen una explicación de cómo y por qué ordenaron los resultados de esa forma.

Ejemplo de búsqueda en Google

Cómo los teléfonos celulares afectan negativamente la salud de los adolescentes… 

livestrong.com › Crianza 
13 de agosto de 2015 - Los teléfonos celulares son una adicción para muchos adolescentes. Desde la privación del sueño a 
enviar mensajes de texto mientras conducen, los teléfonos celulares presentan un peligro para la salud de los adolescentes…

Siete efectos negativos de los teléfonos celulares en los adolescentes | MomJunction

momjunction.com › Preadolescencia › Seguridad 
6 de enero de 2017 - ¿Los teléfonos celulares son realmente algo bueno para los adolescentes? ¿Cuáles son los efectos negativos 
de los teléfonos celulares en los adolescentes? Consulta aquí para medir el uso que tu hijo adolescente hace de este dispositivo…

Teléfonos celulares: 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 realizaron muchos estudios en adolescentes para demostrar cómo los teléfonos celulares afectan 
a su salud física… Los preadolescentes que usan más sus teléfonos son más inquietos, llevan estilos de vida más descuidados, 
duermen menos, tienen más estrés y fatiga, etc. Como se indica en el artículo, "la adicción a los teléfonos celulares es cada vez 
más común".

Análisis de los efectos de los teléfonos celulares 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 están estudiando los efectos de la exposición al campo electromagnético de 
radiofrecuencia (RF EMF) de los teléfonos celulares durante el sueño, los patrones cerebrales y la función cognitiva de los niños 
de 10 a 18 años. Las emisiones RF EMF de los teléfonos celulares y otras tecnologías se examinaron en adultos, pero nunca se 
habían estudiado en los niños.

¿Qué efectos tiene el uso de teléfonos celulares en los cerebros de los adolescentes? | CBS News

cbsnews.com/news/what-do-mobile-phones-do-to-teenage-brains 
20 de mayo de 2014 - El mayor estudio de este tipo investigará el impacto de la tecnología de los teléfonos celulares en los 
cerebros en crecimiento, la memoria y la atención.
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Ejemplo de búsqueda en Google

Teléfonos celulares y adolescentes: impacto, consecuencias e inquietudes…

unitec.researchbank.ac.nz/handle/10652/1270 
Por S Ravidchandran, 2009. Citado en cuatro ocasiones - Artículos relacionados. Contexto: es muy común ver a las personas, 
especialmente adolescentes, con teléfonos celulares en la mano. La literatura proporcionó evidencia detallada sobre la…

Adicción de los adolescentes a los teléfonos celulares | PsychGuides.com

psychguides.com/guides/teen-cell-phone-addiction 
Obtén información sobre las señales y los síntomas de la adicción de los adolescentes a los teléfonos celulares, cómo ayudarlos 
a superarla y los efectos que puede tener en ellos.

Guía para padres sobre adolescentes y teléfonos celulares | CHLA

chla.org/blog/rn-remedies/parents-guide-teens-and-cell-phones 
En la adolescencia, surgen problemas relacionados con los teléfonos celulares, lo que suele ocasionar conflictos entre… y 
podrían tener un efecto devastador y fatal en la persona que es víctima de bullying.

Cinco verdades sobre adolescentes y pantallas: efectos de la televisión, los teléfonos celulares…

fit.webmd.com/teen/recharge/article/teens-screen-time 
La mayoría de los adolescentes pasan mucho tiempo frente a la pantalla del televisor, la computadora o el teléfono celular, y eso 
afecta el humor, las notas, la salud física y la actitud. WebMD ofrece...
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Fuente: la misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y 
escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos 
en una democracia diversa. Facebook presenta este contenido, que 
actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con 

una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los 
recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras 
condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas 
mismas condiciones.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre los 
fundamentos que los estudiantes tomaron hoy.

LECCIÓN 7 

Evaluar las fuentes 
en internet

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 ` Evaluar las fuentes para determinar su confiabilidad

 ` Usar distintas herramientas para evaluar las fuentes a fin de detectar parcialidad y precisión

 ` Comprender e identificar errores de razonamiento comunes

 ` Crear un método de evaluación o una herramienta para evaluar fuentes

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Por qué la democracia depende de medios justos y precisos?

 ` ¿Por qué algunas herramientas de evaluación son mejores que otras para determinar la 
credibilidad de una fuente o noticia en internet?

 ` EDAD  ` 15-19

 ` MATERIALES 

 ` 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

 ` 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

 ` Guía sobre "Evaluar las fuentes para determinar su confiabilidad".

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una copia de la guía para cada estudiante o una por grupo de estudiantes.

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, la perspectiva y la validez de los medios digitales y las  
publicaciones sociales.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
Una democracia tiene éxito gracias a un flujo abierto de información 
y el público confía en que la información que consumen es creíble. En 
esta lección, los estudiantes encontrarán y verificarán fuentes confiables 
de información. En pequeños grupos, debatirán sobre métodos para 
evaluar la credibilidad de las fuentes en internet y, luego, usarán estas 
estrategias para revisar varios sitios web o artículos de noticias.

PROCEDIMIENTO
1. Comienza la lección preguntándoles a los estudiantes dónde 

consultan las noticias. ¿En medios sociales? ¿Apps de noticias? 
¿Televisión? ¿Periódicos tradicionales? Luego, bríndales una 
perspectiva histórica: antes de que haya cable e internet, solo 
había cuatro cadenas de televisión, y la única forma que tenían 
los lectores para comentar sobre las noticias era escribir cartas al 
editor. Pregunta a los estudiantes cómo creen que el incremento 
de los canales para recibir información, compartirla y comentarla 
afectó a la percepción mundial de la sociedad y las personas.

2. Muestra a los estudiantes el video de CNN "Fake News Stories 
Thriving on Social Media". Con toda la clase, respondan las 
siguientes preguntas:

 ` ¿Por qué creen que algunas personas 
comparten noticias falsas?

 ` ¿Cuál es el posible problema relacionado con las noticias 
falsas y no poder diferenciar qué es falso y qué no?

 ` ¿Por qué creen que el público se volvió escéptico 
con respecto a la credibilidad de los medios?

3. Un análisis del comportamiento online en 2016 descubrió 
que las noticias falsas tienen más probabilidades de 
circular que las noticias reales en los medios sociales. 
Con toda la clase, respondan las siguientes preguntas:

 ` ¿Por qué es un problema que las noticias falsas se 
compartan con mayor frecuencia que las legítimas?

 ` ¿Cuáles son los peligros de compartir información falsa?

 ` ¿Las empresas de medios sociales, como Facebook 
y Twitter, tienen la responsabilidad de advertir a 
los lectores que algunas noticias son falsas?

 ` Como consumidores de noticias, ¿tenemos la 
responsabilidad de asegurarnos de que las noticias que 
compartimos en los medios sociales sean reales?

4. Organiza a los estudiantes en grupos para que reflexionen y 
compartan sus ideas entre ellos y realiza la breve encuesta que se 
incluye a continuación en esos grupos. Pide a algunos voluntarios 
que cuenten cómo respondieron cada pregunta y por qué.

 ` Es más probable que lea una noticia si me 
provoca una reacción emocional. ¿Sí o no?

 ` Es más posible que comparta una noticia si me 
provoca una reacción emocional. ¿Sí o no?

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

5. Después de debatir sobre los resultados de la encuesta, para 
ampliar la conversación, pregunta a los estudiantes lo siguiente:

 ` ¿Por qué la democracia depende de medios justos y precisos?

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

 ` ¿Por qué es importante que aprendamos a 
detectar la parcialidad (creencias o prejuicios poco 
razonables) en los informes periodísticos?

6. Explica a los estudiantes que existen muchas herramientas 
para evaluar la información a fin de detectar parcialidad o 
precisión. Muchas de estas herramientas tienen en cuenta 
la fuente de información (autor, editor), el propósito 
de la noticia, la objetividad y precisión de la historia, la 
confiabilidad y credibilidad de las fuentes, y el público.

7. Organiza la clase en grupos de cuatro o cinco estudiantes. 
Pide a cada grupo que revise la guía sobre "Evaluar 
las fuentes para determinar su confiabilidad". Luego, 
asigna a cada grupo uno de los sitios web engañosos de 
"Evaluating Internet Resources: Misleading Websites".

8. Da tiempo a los grupos para completar la guía sobre 
"Evaluar las fuentes para determinar su confiabilidad".

9. Cuando terminen, usa las siguientes preguntas para facilitar 
un debate grupal sobre la efectividad de las herramientas de 
evaluación. Asegúrate de mencionar la importancia de evaluar 
eficazmente la credibilidad de las fuentes antes de compartirlas.

 ` Solo con su conocimiento y experiencia, ¿a qué 
conclusión llegaron sobre el sitio web? ¿Determinaron 
correctamente si el sitio web era creíble?

 ` ¿Las herramientas los ayudaron a determinar 
la credibilidad del sitio web o la noticia?

 ` ¿Qué aspectos de la herramienta creen 
que fueron más efectivos?

 ` ¿Qué aspectos de la herramienta creen 
que fueron menos efectivos?

 ` ¿Qué harían para mejorar esta herramienta?

 ` Compara y contrasta tu primer método para evaluar los 
sitios web con la herramienta que usaste la segunda vez. 
¿En qué se diferencian? ¿Cuál crees que fue más efectivo 
para evitar errores de razonamiento comunes y por qué?

  
Actividad complementaria

1. Pide a los estudiantes que preparen presentaciones 
breves de forma individual para resumir los resultados 
de la actividad de evaluación de fuentes:

 ` Nombre del sitio web y noticia analizada

 ` Efectividad del primer método en comparación 
con la herramienta de evaluación

 ` Aspectos más y menos efectivos de la herramienta

 ` Una lista de los pasos que se deben seguir en el 
futuro para evaluar la credibilidad de las fuentes

 ` Una explicación de por qué usar métodos de evaluación 
efectivos es importante para ti y los demás 
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2. Solicita a la clase que elaboren una lista de comprobación 
de criterios que puedan usar para evaluar noticias y 
sitios web. Pide a los estudiantes que la usen durante 
unos días y, luego, cuenten lo que aprendieron.  

VOCABULARIO
noticias falsas (sustantivo): información falsa o propaganda 
publicadas como si fueran noticias auténticas

medios sociales (sustantivo): sitios web y otros medios de 
comunicación online utilizados por grandes grupos de personas para 
compartir información y establecer contactos sociales y profesionales

herramienta de evaluación (sustantivo): proceso o 
procedimiento para juzgar o evaluar la credibilidad de algo

credibilidad (sustantivo): fiabilidad o confiabilidad de algo

parcialidad (sustantivo): prejuicio; inclinarse 
consciente o inconscientemente por una persona 
o un punto de vista más que por otros

precisión (sustantivo): condición o cualidad de ser verdadero, 
correcto o exacto; ausencia de errores o defectos

confiabilidad (sustantivo): capacidad de ser confiable o fidedigno, 
ya sea en términos de precisión, honestidad o funcionamiento

Fuentes: 
dictionary.com 
freethesaurus.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-
lessons/evaluating-online-sources

https://www.dictionary.com/
https://www.freethesaurus.com/
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/evaluating-online-sources
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/evaluating-online-sources
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En esta actividad, trabajarás con los miembros de tu grupo para determinar la credibilidad de 
las fuentes en internet y la efectividad de varias herramientas de evaluación. 

INDICACIONES 

1. El profesor te asignará una página web para evaluar.

2. Solo con tu conocimiento y experiencia, intenta determinar la credibilidad del sitio web. Prepárate para explicar el razonamiento 
que aplicaste. Completa la sección que aparece a continuación denominada "Usar mis propios métodos para evaluar sitios web".

3. Consulta varias de las herramientas de evaluación de credibilidad que se incluyen a continuación. 
Elige una de las herramientas y vuelve a analizar el sitio web usando la herramienta.

 ` "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

4. Teniendo en cuenta también tu experiencia con el uso de una herramienta de evaluación de credibilidad, 
completa la sección denominada "Usar una herramienta de credibilidad para evaluar sitios web".

Evaluar las fuentes para determinar 
su confiabilidad

https://hostingfacts.com/evaluating-online-resources/#Checklist
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/evaluating-online-sources
https://libraries.mercer.edu/research-tools-help/citation-tools-help/evaluating-sources
https://newseumed.org/tools/lesson-plan/believe-it-or-not-putting-consumers-questions-work
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Usar mis propios métodos par 
evaluar sitios web 

Nombre del sitio web:  

Fuente (puede ser el enlace o el nombre de la publicación):

Haz una lista de los métodos que utilizaste para evaluar la credibilidad del sitio web 
y de las conclusiones a las que llegaste en función de cada método:

1.

2.

3.

4.

5.

Resume tu opinión sobre la credibilidad del sitio web:



GUÍA

La misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos en una democracia diversa. Facebook 
presenta este contenido, que actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. 
Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del 
contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

41LECCIÓN 7 DE FUNDAMENTOS DIGITALES: Evaluar las fuentes en internet

Usar una herramienta de credibilidad 
para evaluar sitios web 

Nombre del sitio web:  

Nombre de la herramienta:

Fuente (puede ser el enlace o el nombre de la publicación):

Haz una lista de los métodos que utilizaste para evaluar la credibilidad del sitio web 
y de las conclusiones a las que llegaste en función de cada método:

1.

2.

3.

4.

5.

Resume tu opinión sobre la credibilidad del sitio web:
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Bienestar
RECURSOS EDUCATIVOS





Índice

 ` LECCIÓN 1: Reputación en internet  2

 ` LECCIÓN 2: Medios sociales y formas de compartir contenido 11

 ` LECCIÓN 3: Presencia online 16

 ` LECCIÓN 4: Diferentes perspectivas 18

 ` LECCIÓN 5: ¿Quién quieres ser? 23

 ` LECCIÓN 6: Un momento para mí: una pausa de autocompasión para adolescentes 26

 ` LECCIÓN 7: Una vez en la que me sentí agradecido 28



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
bienestar que los alumnos tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 
con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares 
que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al 
compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos analizarán de qué manera la información en internet disponible al público influye en 
las opiniones que otras personas se forman sobre ella. Asimismo, identificarán los públicos para 
diferentes tipos de comunicación en internet, estudiarán la información que quieren que aparezca 
cuando alguien busque su nombre y aprenderán distintas formas de responder al contenido en 
internet sobre ellos que no les guste.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` Según la información que hay sobre ustedes en internet, ¿cómo podrían determinar la forma en 
que otras personas los perciben?

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES 
 ` "¿Cómo actuar?" Guía

 ` "¿Cómo actuar?" Guía: texto del educador

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime una guía por alumno.

 ` Los alumnos necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

2 facebook.com/fbgetdigital

LECCIÓN 1

Reputación en internet
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¿Quién conoce tus 
secretos?
Primera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
¿Qué secreto guarda cada uno sobre sí mismo? Mantengan ese secreto en 
mente. No deben compartirlo ni escribirlo.

Ahora, respondan a estas preguntas en la mente (no digan ni escriban las 
respuestas):

1. ¿Cuántas personas en esta habitación conocen ese secreto?

2. ¿Cuántas personas en su barrio conocen ese secreto?

3. ¿Cuántas personas que no conocen en persona conocen ese 
secreto?

Imaginen que tuvieran que escribir el secreto en un papel y que una 
persona cualquiera del grupo lo leyera. Pregúntense lo siguiente, de 
nuevo, en la mente, sin responder en voz alta ni por escrito. Después de 
una semana:

1. ¿Cuántas personas en esta habitación conocerían ahora el secreto?

2. ¿Cuántas personas en su barrio conocerían ahora el secreto?

3. ¿Cuántas personas que no conocen en persona conocerían ahora el 
secreto?

Segunda parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Piensen en las personas con más probabilidades de ver un secreto u otra 
información sobre ustedes como "el público" de esa información.

Entender mejor al público puede ayudar a definir de forma más sencilla 
cuál información quieren compartir con los demás y cuál no. Un público 
está compuesto por una persona o un grupo de personas que tienen 
acceso a determinada información.

Con las tecnologías actuales, los públicos pueden crecer muy 
rápidamente. Debido a este potencial crecimiento rápido del público, 
es muy difícil o casi imposible conocer el público que tiene acceso a 
información o actividades en internet y limitarlo. Es genial que los públicos 
puedan crecer rápidamente cuando quieren compartir su trabajo con 
muchas personas, pero no cuando se trata de información que preferirían 
mantener privada.

Lamentablemente, la información privada (en especial la que puede ser 
vergonzosa) suele ser interesante para las personas. Así que, una vez que 
este tipo de información está en internet, es muy difícil controlar quién la ve.

Siempre que compartan información en internet, incluso con una sola 
persona (por mensaje de texto o privado), deben estar preparados para la 
posibilidad de que se difunda más allá del público al que querían llegar.

Tercera parte
PREGUNTA A LOS ALUMNOS

 ` Cuando publican una actualización de estado u otra información en 
los medios sociales, ¿cuál es el público objetivo?

 ` ¿Depende de la plataforma de medios sociales? ¿O del contexto?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Depende de la configuración de privacidad y de la plataforma de medios 
sociales que elijan, pero el público podría incluir a amigos, seguidores 
y contactos más cercanos o ser más amplio e incluir a cualquiera que 
use esa plataforma o busque su nombre en internet. De todas formas, 
sin importar el público, la información se puede copiar y pegar en otro 
lugar, alguien puede tomar una foto o una captura de pantalla o se puede 
compartir a través de conversaciones en internet y en persona.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Cuál es el público objetivo cuando agregan contenido en los medios 

sociales?

 ` ¿Cuál es el público objetivo cuando, por ejemplo, publican en la 
biografía de Facebook de otra persona, o cuando agregan contenido 
en la cuenta de medios sociales de otra persona (por ejemplo, al 
comentar una de sus fotos o al etiquetar a esa persona en una 
publicación o foto)?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Depende de la configuración de privacidad de ambas personas, pero 
el contenido suele ser visible para sus amigos, seguidores y contactos. 
Ese grupo incluirá a personas que no conocen e, incluso, puede incluir a 
familiares, administradores o profesores de la escuela de la persona.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` Cuando envían un mensaje (por ejemplo, un mensaje de texto, 

privado o directo en los medios sociales), ¿cuál es el público 
objetivo?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
El público es la persona a la que se lo envían, pero tengan cuidado, porque 
es posible que otras personas lo vean.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Cómo puede un mensaje llegar a otras personas, además del 

destinatario?

 ` Por ejemplo, mediante fotos, capturas de pantalla, al reenviarlo y 
al compartir teléfonos en persona.

 ` ¿En qué casos sería útil llegar a un público más numeroso? 

 ` Por ejemplo, para difundir un mensaje a un público amplio o para 
movilizar o concientizar a las personas.

 ` ¿En qué casos sería problemático llegar a un público mayor que el 
público objetivo?  
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 ` Compartir contenido con un público mayor que el público 
objetivo puede causarte problemas, generar vergüenza y dañar 
reputaciones.

 ` ¿En qué situaciones podría ser importante mantener una buena 
reputación en internet?

 ` Por ejemplo, para presentar admisiones a escuelas, facultades 
y universidades, realizar solicitudes de empleo y hacer nuevos 
amigos.

Investigar sobre la 
reputación
Primera parte
INTERACCIÓN GRUPAL
El profesor elige una figura pública (por ejemplo, un actor, músico, político 
o empresario) que los alumnos conozcan. Busca su nombre en Google u 
otro motor de búsqueda y, junto a los alumnos, examina algunos de los 
resultados (proyéctalos en una pantalla). Además, explora la presencia 
en los medios sociales de la figura pública. Después de analizar estos 
datos durante algunos minutos, pide a dos alumnos que representen una 
interacción hipotética entre la figura pública y un fan.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Cómo se siente al encontrarse con una persona que sabe tanta 

información sobre él/ella?

 ` ¿Cómo se sentiría si la información fuera incorrecta?

 ` ¿Cuántas personas pueden acceder a esta información?

 ` ¿Cómo puede controlar la información disponible en internet sobre 
él/ella?

Segunda parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Las personas que conocen usarán motores de búsqueda para obtener 
más información sobre ustedes. Lo que encuentren, bueno o malo, 
afectará a su opinión sobre ustedes. Si quieren controlar la percepción 
que tienen de ustedes, es importante que sepan a qué información 
accederán.

Estas personas pueden ser futuros empleadores y responsables de 
admisiones de facultades o universidades. Es posible que los responsables 
de admisiones no les informen a los postulantes si los buscaron en 
internet o si usaron la información que encontraron allí para tomar 
decisiones relacionadas con la admisión.

Tercera parte
INTERACCIÓN GRUPAL
Agrupa a los alumnos en parejas.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Piensen en tres cosas que querrían que aparezcan cuando alguien busca 
su nombre en internet. ¿Qué probabilidades hay de que estas cosas 
aparezcan en los resultados de la búsqueda?

Compartan sus ideas con el compañero.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué se le ocurrió a cada uno?

 ` Levanten la mano los que buscaron su nombre en Google o en 
internet. ¿Qué encontraron? ¿Qué fotos vieron? ¿Pudieron encontrar 
información sobre ustedes o hay otras personas en el mundo que 
tienen el mismo nombre?

 ` Si tienen un nombre común, pide a los alumnos que agreguen 
información a la búsqueda, por ejemplo, la ciudad de origen o el 
nombre de la escuela.

También puedes pedirles que busquen su nombre en Google o en internet 
durante sus actividades si hay computadoras o dispositivos móviles 
disponibles con acceso a internet.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Cuando busquen su nombre en Google o en internet, háganse estas tres 
preguntas:

 ` ¿Cuáles son los primeros resultados?

 ` ¿Se sienten bien con esta información?

 ` ¿Qué sugieren los demás resultados sobre quiénes son como 
persona? ¿Cómo alumno? ¿Cómo empleado?

¿Qué impresión le darían estos resultados a una persona que no les 
conoce? ¿Qué impresión tendrían si hicieran clic y leyeran la información 
que contienen los primeros resultados?

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 1: Reputación en internet
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Responder a información 
compleja
INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "¿Cómo actuar?". Agrupa a los alumnos en parejas. Pídeles 
que debatan las situaciones de la hoja de trabajo, creen dos estrategias o 
soluciones para cada una y piensen en las posibles consecuencias de sus 
acciones. Concédeles 15 minutos para esta tarea.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué deberían hacer cuando alguien publica contenido sobre 

ustedes que no les gusta o consideran inapropiado en ese contexto?

 ` ¿Qué deberían pensar antes de publicar contenido sobre otra 
persona?

Responder a información 
negativa
Primera parte
PREGUNTA A LOS ALUMNOS

 ` Si encuentran información negativa sobre ustedes cuando buscan 
su nombre en internet (por ejemplo, en un motor de búsqueda o en 
medios sociales), ¿pueden hacer algo al respecto?

 ` ¿Cuáles son algunos ejemplos de contenido que posiblemente no 
quieran que otros vean?

Segunda parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Hay distintas maneras de responder a contenido en internet sobre 
ustedes que no les gusta según el contexto y el tipo de información que 
sea, entre otros factores.

Una manera de responder es contrargumentar, que implica destacar 
historias positivas sobre ustedes, o aumentar su visibilidad, al crear 
y administrar contenido que les describa de forma positiva. Pueden 
hacerlo, por ejemplo, creando una presencia en los medios sociales (si es 
adecuado), empezando un blog o registrando un sitio web basado en su 
nombre.

Otra manera de responder incluye tomar medidas para eliminar el 
contenido negativo. Por ejemplo:

1. Si ven contenido que no les gusta (como una foto donde aparecen), 
pueden ponerse en contacto directamente con la persona que lo 
publicó (sobre todo en medios sociales y aplicaciones de mensajería) 
para solicitarle que lo elimine.

2. Muchas plataformas también ofrecen herramientas para marcar 
información que consideran molesta o poco interesante, contenido 
(como fotos, videos y publicaciones de texto) que los muestra de 
manera negativa o poco favorecedora, contenido que no debería 
estar en la plataforma (por ejemplo, contenido ofensivo, violento o 
prohibido) o contenido engañoso. Una vez reportado, la plataforma 
verifica si infringe las condiciones del servicio o las normas 
comunitarias.

3. En algunos casos, puede haber recursos legales que le permitirán, 
por ejemplo, presentar una demanda en un tribunal de justicia de 
acuerdo con la jurisdicción y las leyes aplicables (como en algunos 
casos de invasión de la privacidad o declaraciones falsas que dañan la 
reputación de una persona).

4. Algunos países tienen leyes específicas que exigen que las 
plataformas eliminen determinados tipos de contenido ilegal una 
vez que se reporta (por ejemplo, la Ley sobre el cumplimiento de la 
normativa en las redes sociales de Alemania).

5. Tengan en cuenta que, a veces, intentar suprimir, eliminar o corregir 
contenido puede aumentar su visibilidad sin quererlo.

Tercera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Además, las personas que viven en la Unión Europea (UE) tienen el 
derecho legal "de supresión", más conocido comúnmente como "derecho 
al olvido". Este derecho se aplica incluso si la persona está de viaje o reside 
fuera de la UE. Este derecho del Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) permite a las personas de la UE solicitar a los "responsables 
del tratamiento de los datos" que eliminen determinados tipos de 
información sobre ellos (los "responsables del tratamiento de los datos" 
son negocios, personas, agencias gubernamentales y otros actores que 
toman decisiones sobre el tratamiento de la información sobre ustedes).

Existen seis motivos por los que las personas de la UE pueden solicitar 
la eliminación de información sobre ellas. Cada uno de estos motivos 
abarca una serie de circunstancias. Por ejemplo, uno de los motivos por 
los que se puede solicitar la supresión de datos es si la información fue 
recopilada sobre un "niño" que luego decide que el riesgo de compartir 
esa información es demasiado alto. Este motivo es muy general. 
Probablemente haya muchísimos motivos por los que una persona de 
25 años quiera eliminar información que compartió a los 16.

El derecho de supresión también tiene límites importantes. Existen cinco 
motivos por los que se puede rechazar una solicitud de supresión. Al igual 
que los motivos por los que se puede solicitar la supresión, los motivos 
por los que se puede rechazar también son amplios y abarcan muchos 
tipos de situaciones. En unos minutos, hablaremos sobre un motivo de 
rechazo importante: la protección del derecho a la libre expresión.

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 1: Reputación en internet
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El RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2018. A medida que transcurra 
el tiempo, aprenderemos más sobre cómo las personas en la UE usan 
el derecho de supresión y cómo responden las empresas, las agencias 
gubernamentales y otros actores.

Tarea
TAREA
Opción 1, para alumnos de entre 13 y 15 años

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora que hablamos sobre cómo la información disponible en internet 
ayuda a formar opiniones sobre las personas, apliquemos lo que 
aprendimos.

Durante los próximos 30 minutos, de forma individual, realicen la siguiente 
actividad:

1. Elijan una figura pública (por ejemplo, un actor, músico, político o 
empresario).

2. Busquen información pública en internet relativa a esa persona y 
expliquen, en un párrafo corto, de qué manera dicha información los 
ayudó a formar una opinión sobre ella.

3. Si pudieran darle cuatro recomendaciones a esta persona sobre 
cómo publicar su contenido en internet de forma diferente (por 
ejemplo, un cambio en la configuración de privacidad, en el público 
o en la naturaleza del contenido) o no publicarlo en absoluto (por 
ejemplo, eliminarlo o retirarlo) para mejorar cómo se presenta a sí 
misma o cómo la perciben los demás en internet, ¿cuáles serían?

Concede a los alumnos 30 minutos para terminar la tarea.

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 1: Reputación en internet
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GUÍA

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.
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Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado. Ten en cuenta que no hay 
respuestas erróneas. Piensa detenidamente en las preguntas y comparte tu opinión.

Continuación >

¿Cómo actuar?

SITUACIÓN 1
Sofía y su mejor amigo, Joaquín, acaban de pelearse. Luego, Sofía comparte una publicación bastante desagradable sobre Joaquín 
en los medios sociales. Más tarde, Joaquín le envía un mensaje de texto y se perdonan, pero la publicación sigue en internet.

 ` ¿Qué podría pasar?

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

 ` ¿Se les ocurre un ejemplo de una situación así en la vida real?
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SITUACIÓN 3
Aditi está en los medios sociales cuando descubre que Mary, una chica de la escuela, tomó una foto de 
ella y escribió "Ja, ja #notelopongas" (riéndose de su ropa). Aditi se molesta, por supuesto.

 ` ¿Qué podría suceder?

 ` ¿Qué debería hacer Mary? ¿Qué debería hacer Aditi?

SITUACIÓN 2
David toma fotos de algunos de sus amigos haciendo tonterías y las publica en los medios sociales con hashtags 
que podrían parecer groseros o desagradables, pero que en realidad son bromas internas con sus amigos. Al 
siguiente día, Catalina, otra amiga, se encuentra con él en la escuela y le dice que los hashtags le resultaron crueles 
y sexistas (es decir, prejuicio o discriminación basada en el género, especialmente contra las mujeres).

 ` ¿Qué podría pasar? 

 ` ¿Qué debería hacer David? ¿Qué otra cosa podría hacer Catalina?

 ` ¿Qué hubiera pasado si Catalina hablaba con David en internet y no en persona?

 ` ¿Se les ocurre un ejemplo de una situación así en la vida real?

 ` ¿Qué hubiera pasado si Catalina lo acusaba de hacer bullying? ¿Cómo crees que afectaría a la reputación 
de David en el futuro que las personas lo consideraran alguien que hace bullying?

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 1: Reputación en internet
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GUÍA

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
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Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado. Ten en cuenta que no hay 
respuestas erróneas. Piensa detenidamente en las preguntas y comparte tu opinión.

SITUACIÓN 1
Sofía y su mejor amigo, Joaquín, acaban de pelearse. Luego, Sofía comparte una publicación bastante desagradable sobre Joaquín 
en los medios sociales. Más tarde, Joaquín le envía un mensaje de texto y se perdonan, pero la publicación sigue en internet.

 ` ¿Qué podría pasar?

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

 ` Estos son algunos ejemplos: Alguien podría ver la publicación y reportar a Sofía por hacer bullying 
o malinterpretar su relación con Joaquín y cómo se sienten el uno con el otro. Joaquín igual podría 
considerar que la publicación es ofensiva. Probablemente sea buena idea que Sofía la elimine.

 ` ¿Se les ocurre un ejemplo de una situación así en la vida real?

 ` Los alumnos deberían pensar en ejemplos que vivieron o escucharon en el pasado. Recuerda que 
compartir ejemplos de la vida real puede resultar incómodo para los alumnos. Permite que compartan 
ejemplos de amigos o personas que conocen (en lugar de compartir ejemplos personales).

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 1: Reputación en internet

¿Cómo actuar?
TEXTO DEL EDUCADOR

Continuación >
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SITUACIÓN 2
David toma fotos de algunos de sus amigos haciendo tonterías y las publica en los medios sociales con hashtags 
que podrían parecer groseros o desagradables, pero que en realidad son bromas internas con sus amigos. Al 
siguiente día, Catalina, otra amiga, se encuentra con él en la escuela y le dice que los hashtags le resultaron crueles 
y sexistas (es decir, prejuicio o discriminación basada en el género, especialmente contra las mujeres).

 ` ¿Qué podría pasar? 

  

 ` ¿Qué debería hacer David? ¿Qué otra cosa podría hacer Catalina?

 ` David debería disculparse o explicar la situación. Los alumnos deberían pensar en cómo sus acciones pueden interpretarse 
de una manera distinta a la deseada, pero eso no significa que la percepción de los demás no sea válida.

 ` ¿Qué hubiera pasado si Catalina hablaba con David en internet y no en persona?

 ` Si Catalina le hubiera hecho frente a David en la publicación pública, otras personas podrían haber opinado sobre el tema y podrían 
haber explicado la broma interna o por qué la frase era ofensiva. Se podría haber solucionado el problema o podría haber empeorado 
la situación al involucrar a más personas. Si Catalina se hubiera puesto en contacto con David mediante un mensaje en internet, 
David podría haber hablado con ella y, luego, podría haber editado su publicación (si lo convencía de que era inapropiada).

SITUACIÓN 3
Aditi está en los medios sociales cuando descubre que Mary, una chica de la escuela, tomó una foto de 
ella y escribió "Ja, ja #notelopongas" (riéndose de su ropa). Aditi se molesta, por supuesto.

 ` ¿Qué podría suceder?

 ` ¿Qué debería hacer Mary? ¿Qué debería hacer Aditi?

 ` Aditi debería hablar con Mary sobre lo que hizo y decirle que sus comentarios fueron ofensivos. Aditi 
también puede reportar las acciones de Mary en la plataforma de medios sociales y contarle lo que 
sucedió a un adulto (como un padre, cuidador, profesor o administrador de la escuela).

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
bienestar que los alumnos tomaron hoy.

11facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 
con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares 
que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

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

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos 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 medios 
sociales. Podrán explicar los grados de privacidad en el contexto de los medios sociales 
y aprender a usar la configuración de privacidad en internet de forma eficaz.

LECCIÓN 2

Medios sociales y formas 
de compartir contenido

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cuál es el alcance potencial del contenido que publicas en medios 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

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido  
y crear espacios seguros para otras personas en internet.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Uso de medios 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 LOS ALUMNOS
Informa a los alumnos que, una vez que leas cada frase, deberán situarse 
cerca de uno de los dos lados según lo que piensen. Los alumnos que no 
estén seguros podrán situarse en el medio de los dos carteles.

INTERACCIÓN GRUPAL
Entre las frases, pide a los alumnos que expliquen su postura y alienta al 
grupo para que participe en debates breves sobre el tema.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Voy a leer una frase. Si están totalmente de acuerdo, colóquense junto 
al cartel "DE ACUERDO". Si están totalmente en desacuerdo, colóquense 
junto al cartel "EN DESACUERDO". Si no están seguros o no están 
totalmente de acuerdo ni en desacuerdo, muévanse hacia el centro y 
colóquense una posición que represente lo mejor posible su punto de 
vista.

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

 ` Uso los medios sociales todos los días.

 ` El perfil en los medios sociales, en la plataforma que más utilizo, es 
público.

 ` Tengo varios tipos de amigos, seguidores o contactos (en otras 
palabras, un público diferenciado) en las distintas plataformas que 
uso.

 ` Mi generación piensa de forma diferente acerca de la información 
compartida en las plataformas de medios sociales en comparación 
con los adultos.

 ` Uso diferentes plataformas de medios sociales para publicar tipos 
específicos de contenido.

Formas de solicitud de 
amistad
Primera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Una plataforma de medios sociales es una plataforma online que puedes 
usar para conectarte e interactuar con personas.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Cuáles son las plataformas de medios sociales que conocen?

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 GRUPAL
Informa a los alumnos que, una vez que leas cada frase, deberán situarse 
cerca de uno de los dos lados según lo que piensen. Los alumnos que no 
estén seguros podrán situarse en el medio de los dos carteles.

Entre una frase y otra, alienta al grupo para que participe en debates 
breves sobre las cuestiones que figuran debajo de cada una.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Voy a leer una frase. Si están totalmente de acuerdo, colóquense junto 
al cartel "DE ACUERDO". Si están totalmente en desacuerdo, colóquense 
junto al cartel "EN DESACUERDO". Si no están seguros o no están 
totalmente de acuerdo ni en desacuerdo, muévanse hacia el centro y 
colóquense una posición que represente lo mejor posible su punto de 
vista.

Para esta actividad, piensen en la cuenta de medios sociales que más usen.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Mi perfil de medios sociales está configurado como público.

 ` ¿Cambia esto el modo en el que compartes cosas en internet? 
¿Cómo? Si no es así, ¿por qué?

Mi perfil de medios sociales solo está disponible para amigos y personas 
que conozco bien.

 ` ¿Por qué tomaste esta decisión?

 ` ¿Publicarías cosas diferentes si alguien más pudiera verlo? ¿Qué tipo 
de cosas?

Tengo un amigo, seguidor o contacto en medios sociales a quién no 
conozco en la vida real.

 ` ¿Por qué te hiciste amigo, te sigue o estás conectado con esta 
persona? ¿Es alguien a quien conociste online o antes?

 ` ¿Cómo describirías la relación?

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

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Acepto todas las solicitudes de amistad, seguimiento o contacto que 
recibo.

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

 ` ¿Importan las solicitudes de amistad, seguimiento o contacto cuando 
se trata de tu privacidad? ¿Por qué motivo? De no ser así, ¿por qué 
no?
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Siempre que conozco personas nuevas, les envío una solicitud de amistad, 
seguimiento o contacto.

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

Eliminé amigos, seguidores o contactos.

 ` ¿Por qué tomaste esta decisión?

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
En internet, soy amigo, seguidor o contacto de mis padres, cuidadores o 
profesores.

 ` ¿Esto cambia el modo en el que publicas?

 ` ¿Los adultos de tu entorno hacen comentarios en tus publicaciones 
en internet?

 ` ¿Cuáles son las posibles ventajas o desventajas de ser amigo, 
seguidor o contacto de tus padres, cuidadores o profesores?

Algunas cosas de mi perfil son accesibles a amigos de amigos o personas 
con las que no tengo una conexión directa en internet.

 ` ¿Qué tipo de cosas?

Revisé o cambié mi configuración de privacidad.

 ` ¿Por qué? ¿Por qué no?

 ` ¿Esta configuración de privacidad es sencilla o confusa? ¿Cómo 
se podría facilitar la revisión o el cambio de esta configuración de 
privacidad?

¿Qué dimensiones tiene tu 
red?
Primera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora, hablemos sobre el alcance potencial de su público online en los 
medios sociales.

Hay dos formas principales de compartir contenido (p. ej., una foto, un 
video o una publicación de texto) con un público. Pueden compartir 
contenido con un público predeterminado, como solo sus amigos, 
seguidores o contactos, o con uno que también incluya amigos de sus 
amigos. O bien, el público inicial puede compartir el contenido con sus 
amigos, seguidores o contactos.

Aunque pueden elegir quiénes formarán parte del público inmediato, es 
mucho más difícil controlar con quién el público vuelve a compartir el 
contenido, lo retuitea o vuelve a publicar.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS

 ` Tengan en cuenta que no solo comparten contenido con sus amigos, 
seguidores o contactos, sino que ese mismo contenido también 
se comparte con los amigos, seguidores o contactos de estas 
personas. Por lo tanto, ¿con cuántas personas creen que comparten 
el contenido?

Segunda parte
INTERACCIÓN GRUPAL
Escribe las siguientes ecuaciones y resultados en la pizarra.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Hagamos un poco de matemáticas. Si, por ejemplo, tienen dos amigos, 
seguidores o contactos en una plataforma de medios sociales, y cada uno 
de ellos tiene tres amigos, seguidores o contactos (es posible que algunos 
amigos, seguidores o contactos se superpongan), ¿cuántas personas 
como máximo creen que pueden ver el contenido que comparten en la 
plataforma?

 ` Respuesta: 2 + 2 x 3 = 8

Si, por ejemplo, tienen diez amigos, seguidores o contactos en una 
plataforma de medios sociales, y cada uno de ellos tiene diez amigos, 
seguidores o contactos, ¿cuántas personas como máximo creen que 
pueden ver el contenido que comparten en la plataforma?

 ` Respuesta: 10 + 10 x 10 = 110

Si, por ejemplo, tienen 300 amigos, seguidores o contactos y cada uno 
de ellos tiene 300 amigos, seguidores o contactos, ¿cuántas personas 
como máximo creen que pueden ver el contenido que comparten en la 
plataforma?

 ` Respuesta: 300 + 300 x 300 = 90.300

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Estos cálculos se basan en la suposición de que el público inmediato 
comparte el contenido con su público inmediato, pero sin tener en 
cuenta si se comparte el contenido en más ocasiones posteriormente. Sin 
embargo, en muchos casos, el contenido se puede compartir muchas más 
veces que con esos dos públicos inmediatos.

Tercera parte
PREGUNTA A LOS ALUMNOS

 ` ¿Cómo se sienten sobre la posibilidad de que tantas personas que 
seguramente no conocen (quizá conozcan a algunos amigos de 
sus amigos) puedan saber tan fácilmente lo que hacen en internet? 
¿Cuáles podrían ser aspectos positivos o negativos de esto?

 ` ¿Por qué es importante?

 ` ¿Cambia esto su opinión sobre el modo en que comparten cosas en 
internet? ¿Por qué? ¿Por qué no?

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 2: Medios sociales y formas de compartir contenido
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Contenido compartido  
en internet
Debate 1
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Pueden compartir contenido en internet para un público determinado, pero 
cuando lo hacen de forma pública, pueden obtener una atención imprevista.

El contenido multimedia que se comparte en internet puede hacerse 
"viral" y difundirse rápidamente en los medios sociales, duplicarse e 
incluso retocarse.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Se les ocurre un ejemplo de contenido multimedia viral?

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

INTERACCIÓN GRUPAL
Muestra un ejemplo reciente que se adapte al contexto local o regional de 
los alumnos para afianzar más el concepto.

Debate 2
EXPLICA A LOS ALUMNOS
El contenido multimedia viral resulta ser positivo si desean llamar la 
atención sobre su trabajo. Sin embargo, una atención no deseada puede 
conllevar actitudes de acoso y ciberbullying. Un video privado que se filtra 
o se comparte sin su permiso podría perjudicar su reputación.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿De qué modos podría compartirse contenido sobre ustedes 

en internet más allá de su público objetivo y cómo podría esto 
afectarles personalmente a ustedes o a su reputación?

Opciones de privacidad 
para plataformas de medios 
sociales
Primera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora que ya hablamos sobre los motivos por los que les puede o no 
interesar que sea público todo lo que hacen en internet, hablemos de 
cómo administrar nuestra privacidad en internet.

Segunda parte
INTERACCIÓN GRUPAL
Entre una pregunta y otra, inicia un debate mediante las frases que figuran 
a continuación de cada una.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
¿Tiene sentido tener diferentes configuraciones de privacidad para 
diferentes tipos de información?

 ` Pueden usar diferentes niveles de privacidad para diferentes tipos 
de información. Quizá les interese compartir una foto de su cara, un 
tweet sobre sus creencias religiosas o políticas o un video divertido 
en una historia para públicos diferentes.

¿Considerarían usar diferentes configuraciones de privacidad para 
diferentes personas? Por ejemplo, ¿sus padres, cuidadores y amigos ven 
las mismas cosas en su cuenta o cuentas de medios sociales?

 ` Quizá los alumnos no quieren que su familia pueda comentar sus 
publicaciones, pero sí quieren que lo hagan sus amigos.

¿Volverían a revisar todas las publicaciones en las que se les etiquetó? ¿Por 
qué? ¿Por qué no?

 ` Quizá les interese eliminar contenido comprometedor (por ejemplo, 
una foto en la que se ven mal o una publicación sobre ustedes que 
no quieren que se comparta).

En ciertas plataformas de medios sociales, como Facebook, pueden 
cambiar la configuración para tener que aprobar algo antes de que 
aparezca en su perfil. ¿Les parece que esto es una buena idea? ¿Por qué? 
¿Por qué no?

 ` Estos son algunos ejemplos: Esto les permite evitar que se asocie 
contenido embarazoso con su cuenta de medios sociales. Sin 
embargo, no evita que la persona que publica el contenido lo 
comparta en su cuenta con sus amigos, seguidores o personas con 
los que está conectado.

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

 ` Quizá no les interese que extraños o personas a las que no conocen 
bien puedan solicitarles amistad, seguirlos o conectarse con ustedes 
en los medios sociales e incluso enviarles mensajes no solicitados.

¿Son amigos, seguidores o contactos de sus padres o cuidadores en 
internet? ¿Profesores? ¿Otros adultos?

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

¿Sus padres, cuidadores o profesores necesitan ser amigos, seguidores o 
contactos de ustedes para ver sus perfiles?

 ` Los alumnos deben considerar si sus configuraciones de privacidad 
permiten que el público vea sus perfiles de medios sociales. 
Ayúdales a pensar otros métodos para que los padres, cuidadores o 
profesores puedan ver sus perfiles.

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 2: Medios sociales y formas de compartir contenido
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¿Considerarían diferentes configuraciones de privacidad para diferentes 
plataformas de medios sociales? En Twitter, ¿sus tweets son públicos o 
privados? ¿Cuántas personas pueden ver sus historias de Snap?

¿Cuántas personas pueden acceder a sus publicaciones de Instagram? 
¿Pueden otras personas ver sus videos en YouTube? ¿Las personas pueden 
ver sus fotos de Facebook, más allá de su foto del perfil?

 ` Si los alumnos no lo saben, explícales que tienen opciones de 
configuración de privacidad para esto.

¿Publican tweets con su nombre real o usan un seudónimo? ¿Por qué?

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

Tercera parte
INTERACCIÓN GRUPAL
Agrupa a los alumnos en parejas.  

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Sabemos que la configuración de privacidad puede resultar un tanto 
confusa.

En parejas, tómense unos minutos para plantear una pregunta o 
comentarios sobre la configuración de privacidad.

INTERACCIÓN GRUPAL
Concede a los alumnos cinco minutos para plantear una pregunta 
o comentarios sobre la configuración de privacidad. Pídeles que los 
compartan con todo el grupo y respondan a cada pregunta que se 
plantee. Solicita respuestas a otros alumnos antes de dar tu respuesta.

Si hay computadoras o dispositivos móviles con acceso a internet, 
muéstrales cómo administrar la configuración de privacidad online.

Tarea
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora que ya hablamos sobre la privacidad en medios sociales, vamos a 
ampliarlo elaborando una guía que pueda utilizarse para ayudar a otras 
personas a conocer lo que acabas de aprender.

De forma individual, durante los siguientes 30 minutos, creen una guía 
breve para ayudar a otras personas:

1. Piensa en los diferentes públicos o en sus publicaciones en los 
medios sociales.

2. Refleja lo que les podría interesar compartir públicamente o 
mantener privado y los motivos.

3. Explica por qué deberían revisar o editar su configuración de 
privacidad en los medios sociales.

4. Determina cómo pueden configurar las diversas opciones de 
privacidad según el tipo de contenido y por qué les beneficia.

Esta guía puede tener el formato que quieran. Pueden escribir una guía 
de texto paso a paso, darle la forma de un "Manual para el usuario", incluir 
fotos o diagramas de flujo, o cualquier otro método que se les ocurra para 
que otros puedan aprender todo lo que vimos. ¡Sean creativos! En la guía, 
asegúrense también de:

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

2. Plantear y responder preguntas sobre la configuración de privacidad 
que crees que son importantes, según los debates grupales que 
hicimos.

TAREA
Anima a los alumnos a seleccionar diferentes plataformas para abarcar 
más plataformas de forma colectiva. Concede a los alumnos 30 minutos 
para terminar la tarea.
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
bienestar que los alumnos tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 
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que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al 
compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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LECCIÓN 3

Presencia online

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos podrán identificar un tipo de información personal que pueden administrar en internet 
y un tipo de información que no pueden controlar completamente en internet. También conocerán 
qué pueden hacer en relación con un aspecto de su información personal en internet que no controlan 
directamente.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cuánto controlas la información que hay sobre ti en internet? 

 ` EDAD  ` 13-18

 ` PREPARACIÓN  ` Los alumnos necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y crear espacios seguros para otras personas en internet.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Perfiles e historias 
en internet
Primera parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
La información pública disponible sobre ustedes en internet 
proviene de varias fuentes. Pueden controlar algunas de estas, 
como el contenido que comparten (por ejemplo, fotos, videos 
o publicaciones de texto) en sus perfiles de medios sociales.

INTERACCIÓN GRUPAL
Muestra la página de Facebook de Barack Obama en una pantalla 
de proyección. Luego, lee los comentarios negativos hipotéticos 
sobre Obama que se proporcionan a continuación o muéstralos 
en una pantalla de proyección. Asegúrate de que los alumnos 
entiendan que el contenido de estos comentarios y las cuentas son 
ficticios. Fueron creados específicamente para esta actividad.

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

2. @Artemis4062456: Obama tiene un pésimo sentido de la 
orientación. ¡No llega a la Casa Blanca ni con un GPS!

3. @Sergei5639876: Obama no reconocería la política 
exterior ni siquiera si tuviera un tratado enfrente.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué reacción les genera la página de Facebook de Barack Obama?

 ` ¿Qué les parecen los comentarios negativos hipotéticos sobre él?

 ` ¿Cómo creen que hacen sentir a Obama (por ejemplo, ofendido o tal 
vez divertido)? ¿Cómo pueden hacer sentir esos comentarios a otras 
personas dependiendo de cuánto les agrada o desagrada Obama?

Segunda parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora piensen en sus propios perfiles de medios sociales.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué pueden pensar de ustedes las personas al 

leer su perfil? ¿Quién escribe esta historia?

 ` ¿Cómo pueden administrar esa información?

 ` ¿Qué contenido en internet sobre ustedes pueden 
influenciar? ¿Qué contenido no pueden controlar?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Revisen uno de sus perfiles de medios sociales personales (Facebook, 
Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat, etc.) o el perfil de medios 
sociales de una figura pública (como las que se dedican a la 
música, las películas o la televisión, las figuras políticas o los líderes 
empresariales). Elijan distintos contenidos (por ejemplo, fotos, 
videos o publicaciones de texto) que estén visibles en el perfil.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Quién creó las publicaciones? ¿Por qué? 

 ` ¿Cuáles son algunos de los comentarios?

 ` ¿Cuál es el público objetivo de cada publicación? 

 ` ¿Qué información no se incluyó?

Tarea
Pide a los alumnos que escriban algunos párrafos basados 
en las publicaciones que revisaron en la actividad anterior 
y que respondan las siguientes preguntas:

 ` ¿Qué tipo de contenido CONTROLAS principalmente 
tú o el propietario de la cuenta?

 ` Respuestas sugeridas: nombre de usuario, actualizaciones 
de tu propio estado, tus publicaciones, el contenido que 
compartes, tus tweets, las fotos o los videos que subes a las 
historias o los momentos, los comentarios que realizas en 
contenido que comparten otras personas en medios sociales.

 ` ¿Qué tipo de contenido NO CONTROLAS 
principalmente tú o el propietario de la cuenta?

 ` Respuestas sugeridas: comentarios que otras personas 
realizan en contenido que compartes en medios sociales (por 
ejemplo, tus historias, momentos, actualizaciones de estado y 
tweets), el contenido que otros comparten en medios sociales, 
la forma en la que amigos y seguidores con los que estás 
conectado comparten contenido en internet que tú subiste.

 ` ¿Qué puedes hacer si otra persona escribe contenido 
sobre ti que, por algún motivo, no te agrada (es decir, 
que NO controlas directamente esta información)?

 ` Respuestas sugeridas: desetiquetarte, comunicarte con la 
persona que compartió el contenido y pedirle que lo elimine, 
bloquear al usuario, contárselo a un adulto de confianza si 
temes por tu seguridad, reportar el contenido o al usuario 
si se trata de acoso o bullying (según la plataforma).

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
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o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
bienestar que los alumnos tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 
con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos analizarán cómo influye la perspectiva al evaluar información vinculada a su presencia 
o la de otras personas en internet. Tomarán consciencia de los factores contextuales relevantes (por 
ejemplo, factores temporales, culturales, sociales, locales, regionales o mundiales) que afectan a la 
presencia de una persona en internet. Además, los alumnos analizarán cómo repercute la información 
que comparten en internet en las relaciones con sus familiares, amigos y figuras de autoridad (como, 
profesores o jefes).

LECCIÓN 4

Diferentes perspectivas

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué información que hay en internet ayuda a determinar cómo te ven otras personas? 

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES 

 ` Guía "El perfil de medios sociales de Kassra"

 ` Proyector para la ilusión óptica de la copa de Rubin

 ` Lápices

 ` Papel

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime una guía por alumno.

 ` Los alumnos necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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¿Qué es la perspectiva?
Primera parte
INTERACCIÓN CON LA CLASE POR MEDIO DE 
IMÁGENES
Proyecta la imagen de la ilusión óptica de la copa de Rubin en una pantalla. 
Mientras haces las preguntas, pídeles a los alumnos que se acerquen y 
señalen qué imagen ven.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué ven cuando miran esta imagen? 

 ` ¿Cuántos ven la copa?

 ` ¿Cuántos ven las dos caras? 

 ` ¿Pueden ver las dos imágenes a la vez?

 ` Lo que ven puede depender de su perspectiva. ¿Qué creen que es la 
perspectiva?

INTERACCIÓN GRUPAL
Escribe las definiciones de los alumnos en la pizarra.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
La perspectiva es una actitud en concreto frente a algo. Es un punto de vista.

Segunda parte
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Este es otro ejemplo. Imaginen que nuestro amigo Román acaba de entrar 
en el equipo de fútbol de la escuela. Cuando se lo cuenta a su madre, le dice: 
"Entré en el equipo de fútbol", y su madre se pone muy orgullosa de él.

Cuando se lo cuenta a su mejor amigo, Raúl, este le dice que está muy feliz 
por él.

Román también se lo cuenta a su amigo Nicolás. Sin embargo, Nicolás 
también lo intentó y Román se quedó con su puesto. Así que Nicolás no 
está tan feliz.

Román 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 Daniela, la presidenta del club de ciencia, a ella tampoco le 
entusiasma mucho.

Todas estas personas diferentes que forman parte de la vida de Román 
escucharon la misma información: Román entró en el equipo de fútbol.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Por qué reaccionan todos de forma diferente?

 ` ¿Por qué importan las diferentes perspectivas y sus distintas 
relaciones con Román?

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

 ` ¿Por qué importa la perspectiva?

Tercera parte
INTERACCIÓN GRUPAL
Divide a los alumnos en grupos de tres o cuatro. Entrega a cada grupo 
papel, bolígrafos o lápices.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Le daré a cada grupo una guía con el perfil de medios sociales inventado 
de Kassra y un trozo de papel. En ese trozo de papel está el nombre de 
alguien que forma parte de la vida de Kassra. Como grupo, imaginen 
que están viendo este perfil de medios sociales a través de los ojos de la 
persona que aparece en el trozo de papel. ¿Quién creen que es Kassra? 
¿Qué pueden suponer? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué comentó? 
¿Qué percepciones tienen de Kassra en función de su perspectiva? 
Tendrán diez minutos. Prepárense para presentar su rol al final.

Pide a cada grupo que presente el rol que le tocó.

Posibles roles o personas en la vida de Kassra:

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

2. El mejor amigo de Kassra, que lo admira

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

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué diferencias notaron en las formas en que percibieron y 

evaluaron a Kassra?

 ` ¿Por qué creen que existen esas diferencias?

 ` ¿Creen que todas estas valoraciones son precisas? ¿Por qué? ¿Por 
qué no?

 ` ¿Pueden recordar alguna ocasión en la que diferentes personas 
interpretaron la misma información de distinta forma?

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Cuántos de ustedes discreparon de sus padres o cuidadores? 

¿Amigos?

 ` ¿Cuántos de ustedes usan plataformas de medios sociales? ¿Piensan 
en cómo perciben otras personas sus perfiles de medios sociales?

 ` ¿Alguna vez eliminaron contenido o se desetiquetaron de algún 
contenido que se haya compartido en los medios sociales (por 
ejemplo, fotos, videos o publicaciones de texto)? ¿Por qué?
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Reflexiones sobre  
la perspectiva
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Piensen en las diferentes maneras en que los conocen las personas que 
forman parte de su vida.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Actúan de forma diferente si están con distintas personas? ¿Hablan 

de la misma forma con sus padres o cuidadores que con sus amigos? 
¿Por qué? ¿Por qué no?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Todos somos personas algo diferentes según dónde y con quién estemos.

Como parte de esta actividad, vamos a debatir cómo se presentan en 
internet, sobre todo en los medios sociales, y cómo los pueden percibir 
los demás de distintas maneras según su perspectiva.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Se presentan de forma diferente en internet ante distintas 

personas? Por ejemplo, en una plataforma (como Facebook), pueden 
usar su nombre verdadero, pero ¿usan su nombre verdadero en todo 
lo que hacen en internet?

 ` ¿En qué plataformas no usan siempre su nombre verdadero o qué 
plataformas usan de forma anónima? ¿Por qué?

 ` ¿Creen que la información que compartieron en internet sobre 
ustedes muestra cómo son por completo? 

 ` ¿Creen que sus perfiles de los medios sociales cuentan la historia 
completa? ¿Quieren que lo hagan?

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué impresión tendrían los demás de ustedes si solo tuvieran 

acceso a cierta información suya? Por ejemplo, ¿cambiaría la 
perspectiva de sus padres o cuidadores si vieran todo lo que hicieron 
en una plataforma, pero no en otra?

 ` ¿En alguna ocasión establecen sus publicaciones como privadas? 
¿Por qué?

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` Hablamos mucho sobre la perspectiva. Basándonos en nuestra 

conversación, ¿qué aprendieron hoy sobre la perspectiva?

 ` ¿En qué otra forma afecta esa perspectiva a cómo evaluamos la 
información? ¿Se les 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?

Tarea
PÍDELES A LOS ALUMNOS QUE:
1. Tomen una foto o captura de pantalla de cualquier publicación en los 

medios sociales (por ejemplo, una foto, un video o una publicación 
de texto). No tiene que ser de ellos.

2. Identifiquen tres roles relacionados con la publicación en los medios 
sociales de esa persona (por ejemplo, un amigo, un familiar o un 
profesor) y describan en un párrafo breve qué podría pensar esa 
persona, según cada rol, sobre esta publicación.

En los últimos diez minutos, divide a los alumnos 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 eligieron.

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 4: Diferentes perspectivas
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Ilusión óptica de la copa de Rubin 
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INICIO Buscar

2 Me gusta

0 Me gusta

3 Me gusta

0 Me gusta

8 Me gusta

0 Me gusta

4 Me gusta

4 Me gusta

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir

Comentar Compartir 0 Me gusta

CARLOS
INFORMACIÓN
¡Hola! Soy un estudiante de 
18 años y me gustan los conciertos 
y los experimentos científicos.

Voluntario en Organización 
Internacional para el Desarrollo 
Climático

Vive en París, Francia

Estudia en CRLS

Carlos compartió una publicación de ProgressNowPlease
Ayer a la 1:43 - Público

No van a CREER lo que este senador hizo con 
el dinero de los contribuyentes

www.progresssnowplease.com

¡Qué indignación!       ¡Sáquenlo!

¡Saqué 100% en el examen de ciencias!

Carlos compartió una foto del Programa de Verano de Ciencia
Hace 2 días - Público

Carlos actualizó su situación sentimental a: Es complicado
Hace 1 día - Amigos de amigos

Me olvidé del examen de química de hoy...
Y bueno, pasa.

Carlos compartió una foto del Programa de Verano de Ciencia
Hace 2 días - Público ¡Qué noche!       ¡Qué fiesta tan divertida! 

Será difícil ir a la escuela mañana.

Carlos compartió una foto
Sábado - Amigos de amigos

Hacer dinero, no amigos

Carlos cambió su foto del perfil
Hace 2 días - Público

#mundial #2018 #nopuedoesperar #meencantaestedeporte
#siempreganamos #nopuedoesperarverloenfamilia

Carlos compartió una foto
Sábado - Amigos de amigos

Se etiquetó a Carlos en una publicación
Hace 1 día - Amigos de amigos

#amoamigato

Carlos compartió una foto
Hace 2 días - Público

#lamejorfamilia



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
bienestar que los alumnos tomaron hoy.
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Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard, 
con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares 
que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los alumnos analizarán cómo se relacionan su identidad en internet y el contenido que crean y 
comparten con sus objetivos (por ejemplo, metas profesionales o académicas, así como las pasiones 
que quieren perseguir). Descubrirán cómo administrar una presencia online que tenga en cuenta 
la temática, la plataforma, el nombre, la representación visual y la configuración de privacidad.

LECCIÓN 5

¿Quién quieres ser?

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué impacto tienen las tecnologías digitales en sus intereses y objetivos?

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

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES  ` Guía "Mi identidad en internet"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por alumno.

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 5: ¿Quién quieres ser?
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Mi identidad en internet
Debate
EXPLICA A LOS ALUMNOS
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 se comporten de manera distinta con sus amigos que con 
sus familiares o profesores. También pueden comportarse de forma 
diferente según el contexto o la ocasión (por ejemplo, con sus amigos en 
la escuela o con esos mismos amigos cuando se ven después de clase).

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Todos podemos ser personas algo diferentes según dónde 
y con quién estemos. Una capacidad similar se presenta a la 
hora de administrar cómo ustedes y su contenido se verán de 
manera pública en internet, y puede ser útil para empezar a 
pensar cómo les gustaría que otros los vean en internet.

Los personajes públicos (como los que se dedican a la música, las películas 
o la televisión, las figuras políticas o los líderes empresariales) lo hacen 
continuamente. Construyen cuidadosamente cada parte de su marca y 
presencia pública, desde el contenido en los medios sociales (por ejemplo, 
fotos, videos 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 una figura pública con una estrategia de marketing 
millonaria. Sin embargo, es útil pensar en quién puede ver su presencia 
online y planear qué imagen les gustaría proyectar en el futuro.

Interacción
INTERACCIÓN GRUPAL
Agrupa a los alumnos en parejas.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué contenido crean o comparten en internet actualmente (por 

ejemplo, videos, música, remezclas, blogs, diseños o animaciones)?

 ` ¿Qué los inspira a la hora de crear o compartir este 
contenido? ¿Por qué lo hacen? ¿Con qué contenido 
asocian su nombre verdadero y su imagen?

 ` ¿Existe algún tipo de contenido al que no quieren que 
se los asocie de forma pública? ¿Por qué no?

INTERACCIÓN GRUPAL
Concede a los alumnos siete minutos para debatir. Luego, 
pide a los grupos que compartan sus ideas.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Antes de poder hablar de su presencia online de aquí a un tiempo cuando 
crezcan, hablemos de sus objetivos futuros. Debatan con su compañero 
cómo quieren ser y dónde quieren estar en unos años, y cómo se les 
ocurrió esa idea. No pasa nada si les interesa más de una idea o profesión.

 ` ¿Qué otros objetivos personales tienen que no estén 
relacionados con sus objetivos profesionales?

 ` ¿Qué podrían hacer en internet para lograr sus 
próximos objetivos profesionales o personales?

INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "Mi identidad en internet" a los alumnos.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Lo que hacen en internet los puede ayudar a descubrir 
sus intereses actuales y pasiones futuras.

Tómense unos minutos para completar esta guía y reflexionar 
sobre sus aspiraciones en el contexto de cómo se presentan en 
internet. Recuerden que la identidad en internet de cada persona es 
diferente y que su propia identidad evolucionará probablemente en 
función de cómo cambien sus objetivos e intereses en el futuro.

Tarea
EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora que reflexionamos sobre cómo se ven ustedes mismos y sus 
intereses, pensemos en la forma en que les gustaría llamar la atención 
de otras personas sobre determinados aspectos de su identidad.

Imaginen que van a crear una presencia en medios sociales centrada 
en un aspecto concreto de su identidad. Empezarán desde cero y 
tendrán total libertad para modificar la configuración de privacidad 
por completo y crear contenido de la forma que quieran.

Escriban un párrafo donde describan cómo van a estructurar esta nueva 
presencia en medios sociales para proyectar la imagen deseada a sus 
amigos y seguidores. Incluyan en concreto la siguiente información:

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

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

3. ¿Qué pondrían en la sección "Acerca de mí"?

4. ¿Qué tipo de imágenes usarían?

5. ¿Cómo definirían la configuración de privacidad? ¿Alguna de estas 
opciones dependería del tipo de contenido que comparten?
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1. ¿Dónde te ves en unos años? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de 
trabajo crees que desempeñarás o a qué dedicarás tu tiempo?

2. Seguimos con tu "yo" del futuro: ¿qué pasiones, intereses o pasatiempos crees que tendrás?

3. ¿Qué tipo de competencias 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 actualmente 
en internet (por ejemplo, cómo te presentas y te expresas, las personas y comunidades con las que 
interactúas, las pasiones que compartes o las competencias que desarrollas) afecta a quién quieres 
ser o dónde quieres estar en un futuro próximo? ¿Por qué motivo? Si no es así, ¿por qué?

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

Mi identidad en internet

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 5: ¿Quién quieres ser?



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a recursos 
para padres y jóvenes que pueden complementar las 
lecciones sobre bienestar que los alumnos tomaron hoy.

Fuente: esta lección se comparte gracias a la colaboración con el 
Greater Good Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Para 
consultar más información y recursos, visita https://ggie.berkeley.edu/
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos compararán y contrastarán cómo responden cuando uno de sus mejores amigos está 
angustiado (frente a cuando ellos lo están) y evaluarán cómo podrían modificar lo que se dicen a ellos 
mismos cuando están pasando por un momento difícil.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué es la autocompasión?

 ` ¿Por qué debería ponerla en práctica?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES  ` Un lugar tranquilo para practicar

 ` PREPARACIÓN

Reflexión antes de la actividad

 ` Tómate un momento para hacer esta actividad usando un desafío personal o profesional 
que tengas actualmente. Elige una situación moderadamente desafiante, no una 
abrumadora. ¿Esta actividad cambió cómo te sentías sobre este desafío o sobre ti?

 ` ¿De qué forma crees que la autocompasión es importante en la vida de tus 
alumnos, tanto dentro como fuera de la escuela? ¿Estarían de acuerdo?

 ` ¿Esta actividad privilegia tus valores por sobre los suyos de alguna forma? 
Por ejemplo, ¿crees que ser amable contigo es más motivador que ser duro 
contigo, mientras que los alumnos y sus padres no creen lo mismo?

 ` Si tus creencias son diferentes, ¿es posible respetar estas diferencias 
de manera que ninguna se evalúe desde la carencia?

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

LECCIÓN 6

Un momento para mí: una pausa de 
autocompasión para adolescentes

BIENESTAR DIGITAL  LECCIÓN 6: Un momento para mí
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INTERACCIONES GRUPALES
 ` Antes de empezar esta actividad, respira hondo varias veces.

 ` Recuérdales a los alumnos que, si bien se los alienta para 
que participen, no están obligados a hacerlo. Pueden 
permanecer sentados en silencio si deciden no participar.

EXPLICA A LOS ALUMNOS
 ` Pensaremos en una situación difícil para generar a propósito 

un poco de tensión o estrés en la mente y el cuerpo. De 
esta forma, aprenderemos a usar la autocompasión.

 ` Reproduce la grabación de video para los alumnos o usa la 
transcripción a continuación para explicar la actividad.

 ` Piensen en una situación de su vida que sea difícil o que 
les genere estrés. Elijan una situación que no sea la peor o 
más difícil de su vida, sino una que les moleste un poco.

 ` Cuando piensan en esta situación, ¿pueden sentir la 
experiencia en el cuerpo? Quizá sientan molestia, como 
opresión en el pecho o puntadas en el estómago.

 ` Ahora, díganse a ustedes mismos: "En este 
momento, una parte de mí está sufriendo".

 ` Esto se conoce como conciencia plena.

 ` Puede que elijan decir "esto se siente horrible", 
"esto es terrible" o quizá "esto es estrés".

 ` Ahora díganse: "Esta dificultad es parte de la vida".

 ` Esto se conoce como humanidad compartida. Muchas 
personas tienen las mismas dificultades.

 ` Podrían optar por decir "otros niños se sienten igual", 
"no soy la única persona que se siente así" o "esto 
es parte de la adolescencia y muchos otros niños se 
sienten igual que yo". También podrían decir: "Todos los 
adolescentes se sienten así en algún momento".

 ` Ahora, tengan un gesto amable, reconfortante y solidario 
con ustedes mismos. Puede ser llevarse la mano al 
corazón o hacer otro gesto que les parezca adecuado. 
Sientan la calidez de la mano en el cuerpo.

 ` Ahora, díganse: "Que pueda ser amable conmigo mismo". Recuerden 
que, cuando son adolescentes, pasan por muchas transiciones: 
cambios en su forma de pensar, cambios en el cuerpo, puede que 
estén en una escuela nueva o pensando en la universidad. Hay mucha 
presión e inestabilidad. Así que sean amables con ustedes mismos.

 ` Para que el mensaje sea más personal, pregúntense: "¿Qué 
necesito escuchar en este momento?". Si les cuesta encontrar 
las palabras adecuadas, pregúntense: "¿Qué le diría a un amigo 
que esté pasando por lo mismo? ¿Puedo decirme lo mismo?".

 ` Que pueda darme la compasión que necesito.

 ` Que pueda aceptarme tal cual soy.

 ` Que pueda aprender a aceptarme tal cual soy.

 ` Que pueda perdonarme.

 ` Que pueda ser fuerte.

 ` Que pueda sentirme seguro.

 ` Que pueda estar en paz.

 ` Que pueda entender que merezco amor.

 ` No hace falta que empiecen la frase con "Que pueda" si 
les parece forzada. Pueden simplemente decir "Deseo 
aceptarme tal cual soy", "Ser fuerte" o "Aceptarme".

 ` Simplemente identifiquen lo que están sintiendo.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Haz a los alumnos una o más de las siguientes preguntas:

 ` ¿Qué se siente reconfortarse de esta manera? ¿Qué se 
siente pensar que pueden notar cuando están pasando por 
un momento difícil y hablarse con palabras amables?

 ` ¿Sintieron algún cambio cuando se llevaron la mano al corazón?

 ` ¿Qué se siente saber que pueden tratarse con más amabilidad?

 ` ¿Pueden pensar en una situación en la que esto les resultaría útil?

 ` Consideren los tres componentes de la autocompasión. 
¿Cuáles les parecieron más significativos y cuáles 
fueron los más importantes para reconocer?

 ` Conciencia plena ("En este momento, estoy sufriendo")

 ` Humanidad compartida ("No soy la única 
persona que está sufriendo")

 ` Autoamabilidad (gesto físico o palabras reconfortantes; 
"Que pueda ser amable conmigo mismo")

TAREA
Reflexión después de la actividad:

 ` Mientras explicabas esta actividad, ¿qué te sirvió y 
qué no te sirvió? ¿Cómo respondieron los alumnos a 
la actividad? ¿Cambiarías algo la próxima vez?

 ` ¿Te das cuenta si los alumnos responden a los errores, al 
fracaso o a otras dificultades de la vida con una actitud 
diferente después de participar en esta actividad?

 ` ¿Qué cambios hiciste en la actividad según los comentarios 
de los alumnos y familiares? ¿Cómo resultó?

 ` ¿Los alumnos hablaron sobre cómo esta actividad podría 
relacionarse con su vida y de qué manera podría o no ayudarles?

Fuente:  Making Friends with Yourself, Dra. Karen Bluth. 
centerformsc.org/msc-teens-adults

karenbluth.com

ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-
a-self-compassion-break-for-teens

http://centerformsc.org/msc-teens-adults
http://karenbluth.com
http://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens
http://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens


MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder a recursos 
para padres y jóvenes que pueden complementar las 
lecciones sobre bienestar que los alumnos tomaron hoy.

Fuente: esta lección se comparte gracias a la colaboración con el 
Greater Good Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Para 
consultar más información y recursos, visita https://ggie.berkeley.edu/

28 facebook.com/fbgetdigital

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los alumnos harán lo siguiente:

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

 ` Comprenderán que hay muchas cosas por las que podemos sentirnos agradecidos.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué significa ser agradecido?

 ` ¿Cómo podemos expresar la gratitud?

 ` EDAD  ` 10-13

 ` MATERIALES 

 ` Notas adhesivas

 ` Lápices

 ` Cuatro carteles pegados en diferentes esquinas de la sala que digan  
"Cosas que tenemos", "Acciones amables", "Naturaleza" y "Otras cosas importantes"

 ` Para la extensión: papel/materiales para dibujar

 ` PREPARACIÓN

Reflexión antes de la actividad

 ` Tómate un momento para respirar hondo, cerrar los ojos o relajar la mirada y pensar 
en algo por lo que estés agradecido. ¿Cómo te hizo sentir ese momento?

 ` ¿De qué forma crees que la gratitud es importante en la vida de tus alumnos, 
tanto dentro como fuera de la escuela? ¿Estarían de acuerdo?

 ` ¿Cuáles son tus creencias sobre la gratitud y cómo se expresa? ¿Son diferentes 
de las creencias sobre gratitud de tus alumnos y sus familiares?

 ` ¿Esta actividad privilegia tus valores por sobre los suyos de alguna forma? Por ejemplo, algunas culturas 
consideran que decir gracias es un insulto, ya que creen que hacer algo por otros es una obligación.

 ` Si tus creencias son diferentes, ¿es posible respetar estas diferencias de manera que ninguna se evalúe desde la carencia?

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de vista 
diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

LECCIÓN 7

Una vez en la que me sentí agradecido
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PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿A quién le dijeron gracias recientemente?

 ` Tómense unos minutos para pensar en esto en silencio.

 ` Ahora cuéntenle a un compañero en quién pensaron y por qué.

INTERACCIÓN GRUPAL
Los alumnos se agruparán en parejas.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
Cuando hayan terminado de hablar, pregunta:

 ` ¿Quién quiere compartir un ejemplo de cuando le 
dijeron gracias a alguien y por qué lo dijeron?

 ` ¿Alguien sabe qué significa la palabra "gratitud"?

EXPLICA A LOS ALUMNOS
 ` Explícales que la gratitud hace referencia al sentimiento que 

tenemos cuando agradecemos a otras personas por ser amables o 
por tener gestos atentos. Da un ejemplo de algo que hayas vivido, 
como: "Me sentí agradecido cuando una persona me abrió la puerta 
para que pudiera pasar con las bolsas pesadas que llevaba".

 ` Habla sobre cómo podemos sentirnos agradecidos cuando 
apreciamos cosas tangibles que tenemos, cosas que alguien nos 
da o cosas que son parte de nuestra vida cotidiana a las que 
podríamos no prestarles demasiada atención. Da un ejemplo de 
algo que hayas vivido, como: "Me sentí agradecido por la cena de 
anoche, porque tenía mucha hambre y la comida estaba deliciosa".

 ` Demuestra cómo muchas personas también se sienten 
agradecidas por cosas de la naturaleza. Da un ejemplo, 
como: "Me siento agradecido por la lluvia que nos da el 
agua que tomamos y ayuda a las plantas a crecer".

 ` Habla sobre cómo a veces nos sentimos agradecidos por cosas que 
no podemos ver o tocar directamente, pero que son importantes de 
todas formas, como la salud, nuestras tradiciones, la justicia, las ideas 
que nos inspiran o el solo hecho de estar vivos. Da otro ejemplo 
de algo que hayas vivido, como: "Me siento agradecido cuando 
aprendo algo nuevo, porque me ayuda a ampliar mi conocimiento".

 ` Explica que solemos decir gracias para demostrar nuestra gratitud 
hacia otras personas. (Nota: Algunos alumnos pueden provenir 
de hogares o culturas donde no sea habitual expresar gratitud 
verbalmente. Aliéntalos para que compartan otras formas en 
que sus familiares o su comunidad expresan la gratitud). Cuando 
sentimos gratitud, decimos que estamos "agradecidos".

INTERACCIÓN GRUPAL
 ` Reparte una nota adhesiva a cada alumno. Pídeles que 

describan brevemente una vez en que se sintieron 
agradecidos y por qué o con quién estaban agradecidos 
(puede ser la misma idea que compartieron u otra).

 ` Señala los cuatro carteles que se encuentran 
en las cuatro esquinas de la sala. 

EXPLICA A LOS ALUMNOS
 ` Miren su nota adhesiva y piensen cuál de los cuatro carteles 

describe mejor lo que anotaron: "Cosas que tenemos", "Acciones 
amables", "Naturaleza" u "Otras cosas importantes".

 ` Acérquense en silencio al cartel que describe su idea y quédense ahí.

 ` Si su idea no coincide con ninguno de los carteles, 
quédense en el centro de la sala. Los alumnos que estén 
en el centro pueden sugerir una nueva categoría.

 ` Compartan lo que escribieron con su grupo.

INTERACCIÓN GRUPAL
Si hay solo un alumno en el centro de la sala, pídele que 
comparta lo que escribió y la nueva categoría. Debatan 
con la clase sobre la nueva categoría de gratitud.

Pide a uno o dos voluntarios de cada grupo que den un ejemplo del 
tipo de gratitud que indica el cartel que eligieron o la nueva categoría.

Una vez que todos los grupos hayan compartido sus ejemplos, 
pídeles que se muevan hacia el cartel que tienen a su derecha. 
Pídeles que hablen sobre las cosas por las que se sienten 
agradecidos que describe el nuevo cartel (no tienen que escribirlas). 
Pídele a cada grupo que comparta uno o dos ejemplos.

Si hay tiempo, pídeles que se muevan otra vez hacia el cartel a su derecha 
hasta que todos hayan pasado por los cuatro (o cinco) carteles.

PREGUNTA A LOS ALUMNOS
 ` ¿Qué ejemplos fueron fáciles de pensar? ¿A qué se debe?

 ` ¿Qué ejemplos fueron difíciles de pensar? ¿A qué se debe?

 ` ¿Qué ejemplos de gratitud que escucharon los sorprendieron?

 ` ¿Qué aprendieron sobre la gratitud en esta actividad?

TAREA
 ` Pídeles a los alumnos que reflexionen sobre qué les pareció 

pensar en cosas o personas por las que están agradecidos. ¿Cómo 
podrían alentar a otras personas a poner en práctica la gratitud?

 ` Extensiones

 ` Pídeles a los alumnos que escriban un párrafo o hagan un dibujo 
sobre lo que agradecen. Pégalos en un boletín de anuncios.

 ` Alienta a los alumnos para que analicen las "cosas" 
tangibles de las que hablaron. ¿Quiénes les dieron 
esas cosas? Piensen en las personas que ayudaron a 
hacerlas. Inclúyanlas en su lista de agradecimiento.

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

http://ggie.berkeley.edu/practice/a-time-i-felt-grateful
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes entenderán mejor las perspectivas y 
los sentimientos de otras personas en el contexto de 
la publicación de datos personales en internet.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué significa que alguien sobrepase tus límites personales en internet?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES 
 ` Guía del curso "Comprender y compartir los sentimientos de otros"

 ` Guía del curso "Comprender y compartir los sentimientos de otros": texto del educador

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una guía por estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en favor del compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en comunidades 
físicas como en virtuales.

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.

2 facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard, con una licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos 
para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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INTERACCIÓN CON LA CLASE
Pide a los estudiantes que se agrupen en parejas y entrega 
a cada estudiante una copia de la guía "Comprender 
y compartir los sentimientos de otros".

Concede a los estudiantes 15 minutos para que 
lean y debatan las situaciones de ejemplo.

Recorre el aula y ayuda a los estudiantes con 
indicaciones adicionales incluidas en la guía.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué tienen en común las situaciones de ejemplo?

 ` ¿Cuál de ellas complicó más el debate? ¿Cuál 
resultó más sencilla? ¿Por qué?

 ` ¿Cómo actuarían en cada situación de 
ejemplo si fueran los protagonistas? 

 ` ¿Cómo pueden protegerse frente a otros 
tipos de invasión de la privacidad?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Explica a los estudiantes que algunas formas de intromisión 
son ilegales y que probablemente no sean éticas en casi 
ningún caso. En diferentes tipos de relaciones, las personas 
quieren compartir determinada información sobre sí 
mismas. Este comportamiento es razonable y normal.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora desarrollaremos las situaciones de 
ejemplo que acabamos de abordar.

En una hoja de papel, dibujen dos cómics independientes (si a los 
estudiantes no les divierte tener que dibujar un cómic, pueden 
escribir una breve historia en su lugar) que ilustren lo siguiente:

1. Una situación en la que sienten que no se respetaron sus límites 
o los de otra persona y cómo querrían que otros reaccionaran.

2. Una situación diferente en la que sienten que no se 
respetaron sus límites o los de otra persona y cómo 
otros mostraron respeto y fueron amables.

TAREA
Concede a los estudiantes 30 minutos para terminar sus cómics.
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Comprender y compartir los  
sentimientos de otros

SITUACIÓN 1

Gabriela estaba almorzando con sus amigas, pero, cuando fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. 
En su ausencia, su amiga Casandra tomó el teléfono y empezó a leer los mensajes de texto. El 
primero que vio fue uno en que su mamá se enojaba porque Gabriela reprobó matemáticas.

 ` ¿Cómo se sentiría Gabriela al respecto?

 ` ¿Por qué Gabriela no querría hablarles a sus amigas sobre su mala nota?

 ` ¿Fue aceptable el acto de Casandra?

 ` ¿Cómo se sentirían las demás amigas que estaban almorzando respecto del acto de Casandra?

 ` ¿Qué piensan ustedes de Casandra? ¿Actuó de manera ética? ¿Les gustaría que fuera su amiga?

 ` ¿Cómo se sentirían si alguien les hiciera lo mismo?

 ` ¿Está bien fisgonear? ¿Qué sucede si les preocupa un amigo?
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Comprender y compartir los  
sentimientos de otros

SITUACIÓN 2

Rodrigo está hablando con Catalina y, de repente, se tropieza y cae en el barro. Como a Catalina le 
parece muy gracioso, le toma una foto, pero Rodrigo no se ríe y al parecer se siente avergonzado.

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

 ` ¿Por qué está enojado Rodrigo?

 ` ¿Qué creen que le debería decir Rodrigo a Catalina?

 ` ¿Cómo se sentirían si alguien les tomara una foto vergonzosa? ¿Les gustaría que apareciera en internet?

 ` ¿Esta situación es un incidente de bullying?
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SITUACIÓN 3

Victoria es una estudiante de 15 años que tiene dos hermanos, su mamá, y muchos amigos y compañeros de clase. 
Victoria y Marcos son compañeros y están trabajando en un proyecto para la clase de ciencias. Ayer tuvieron 
un examen de esta materia y, cuando todos recibieron los resultados, a Marcos le pareció que Victoria se veía 
muy enojada. La semana siguiente, Victoria no fue a la escuela durante varios días, por lo que Marcos tuvo que 
trabajar solo en el proyecto de ciencias. Al regresar, tan solo le dijo a Marcos que tuvo que ir al médico.

 ` ¿Quién necesita conocer los resultados de ella en la escuela? ¿Su historial médico? ¿Por qué?

 ` ¿Con quién podría hablar Victoria sobre estos asuntos?

 ` En sus propias vidas, ¿tienen algún ejemplo de información que les gustaría que sus 
padres o cuidadores pudieran ver, pero no sus amigos, o viceversa?

Comprender y compartir los  
sentimientos de otros
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Comprender y compartir los sentimientos de otros
TEXTO DEL EDUCADOR

SITUACIÓN 1

Gabriela estaba almorzando con sus amigas, pero, cuando fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. 
En su ausencia, su amiga Casandra tomó el teléfono y empezó a leer los mensajes de texto. El 
primero que vio fue uno en que su mamá se enojaba porque Gabriela reprobó matemáticas.

 ` ¿Cómo se sentiría Gabriela al respecto?

 ` Gabriela puede sentir que transgredieron su privacidad y perder la confianza en su amiga.

 ` ¿Por qué Gabriela no querría hablarles a sus amigas sobre su mala nota?

 ` Gabriela puede opinar que sus notas son información privada.

 ` ¿Fue aceptable el acto de Casandra?

 ` Los estudiantes deben pensar en sus propias normas respecto de la manera en que la privacidad 
se relaciona con las notas y el teléfono, así como de lo que esperan de sus amigos.

 ` ¿Cómo se sentirían las demás amigas que estaban almorzando respecto del acto de Casandra?

 ` Los estudiantes deben pensar en cómo actuarían si observaran un comportamiento potencialmente inapropiado.

 ` ¿Qué piensan ustedes de Casandra? ¿Actuó de manera ética? ¿Les gustaría que fuera su amiga?

 ` ¿Cómo se sentirían si alguien les hiciera lo mismo?

 ` ¿Está bien fisgonear? ¿Qué sucede si les preocupa un amigo?

 ` Los estudiantes deben reflexionar sobre sus propias normas respecto de la privacidad y las relaciones personales.
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SITUACIÓN 2

Rodrigo está hablando con Catalina y, de repente, se tropieza y cae en el barro. Como a Catalina le 
parece muy gracioso, le toma una foto, pero Rodrigo no se ríe y al parecer se siente avergonzado.

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

 ` Los estudiantes deben reconocer las motivaciones de Catalina: generar risa u obtener Me gusta suele ser una 
motivación aceptable para publicar algo en internet, siempre y cuando no sea a expensas de otra persona.

 ` ¿Por qué está enojado Rodrigo?

 ` Los estudiantes deben reflexionar sobre cómo tener en cuenta los sentimientos de los demás al usar los medios sociales.

 ` ¿Qué creen que le debería decir Rodrigo a Catalina?

 ` Los estudiantes deben ofrecer estrategias para enfrentar este comportamiento.

 ` ¿Cómo se sentirían si alguien les tomara una foto vergonzosa? ¿Les gustaría que apareciera en internet?

 ` Los estudiantes deben pensar en sus propias normas respecto de lo que quieren que los demás compartan en internet.

 ` ¿Esta situación es un incidente de bullying?

 ` Los estudiantes deben pensar en lo que constituye el bullying y hablar sobre los aspectos particulares de esta situación específica.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 1: Respeto y límites

Comprender y compartir los sentimientos de otros
TEXTO DEL EDUCADOR
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SITUACIÓN 3

Victoria es una estudiante de 15 años que tiene dos hermanos, su mamá, y muchos amigos y compañeros de clase. 
Victoria y Marcos son compañeros y están trabajando en un proyecto para la clase de ciencias. Ayer tuvieron 
un examen de esta materia y, cuando todos recibieron los resultados, a Marcos le pareció que Victoria se veía 
muy enojada. La semana siguiente, Victoria no fue a la escuela durante varios días, por lo que Marcos tuvo que 
trabajar solo en el proyecto de ciencias. Al regresar, tan solo le dijo a Marcos que tuvo que ir al médico.

 ` ¿Quién necesita conocer los resultados de ella en la escuela? ¿Su historial médico? ¿Por qué?

 ` Los estudiantes deben pensar en cómo la diferente información tiene niveles distintos de privacidad. Los 
resultados de Victoria en la escuela son información confidencial, por lo que no le gustaría que sus amigos, 
compañeros o el público en general los conocieran. Sin embargo, no son privados para sus padres o cuidadores. 
Lo mismo ocurre con su historial médico, aunque esta información es mucho más delicada.

 ` ¿Con quién podría hablar Victoria sobre estos asuntos?

 ` Es posible que la preferencia personal de Victoria sea mantener esta información en privado, lo cual se debería respetar. 
También puede elegir compartir una parte de la información privada, pero no toda. Por ejemplo, puede compartir las 
dificultades que tiene con los resultados en la escuela con sus padres o cuidadores, pero no con sus amigos.

 ` En sus propias vidas, ¿tienen algún ejemplo de información que les gustaría que sus 
padres o cuidadores pudieran ver, pero no sus amigos, o viceversa?

 ` Los estudiantes deben pensar en sus propias elecciones respecto de la privacidad.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 1: Respeto y límites

Comprender y compartir los sentimientos de otros
TEXTO DEL EDUCADOR



 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` En el mundo digital, ¿cómo saben si una relación es sana o perjudicial?

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES 

 ` Rotafolio

 ` Carteles para las preguntas

 ` Notas adhesivas 

 ` Bolígrafos

 ` Notas adhesivas para la actividad de clasificación de acciones

 ` Materiales para la tarea de la historia

 ` PREPARACIÓN
 ` Escribir las notas adhesivas para la actividad de clasificación de acciones

 ` Colgar los carteles de las preguntas

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en favor del compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en comunidades 
físicas como en virtuales.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme protegido 
y cómo crear espacios seguros para otros en internet.

MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.

10 facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard, con una licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos 
para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 2: Relaciones sanas en internet

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes explorarán las cualidades que constituyen una relación sana y cordial, y cómo los  
comportamientos en internet desempeñan un papel tanto en las relaciones sanas como en las  
perjudiciales. Además, examinarán las oportunidades y los desafíos que presenta la vinculación de  
medios sociales y relaciones en su propio grupo de pares, y aprenderán a 
promocionar comportamientos respetables entre ellos.

LECCIÓN 2

Relaciones sanas 
en internet

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Vocabulario de 
las relaciones 
Parte 1
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Reúne a los estudiantes en un círculo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hoy hablaremos sobre cómo lo que hacemos en internet 
incide en qué tan sanas son nuestras relaciones. También 
hablaremos de lo que pueden hacer para ser "protagonistas" con 
respecto a los demás y reconocer cuándo los amigos necesitan 
ayuda con algunos de sus problemas en las relaciones.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien escuchó antes las palabras "espectador" o 

"protagonista"? ¿Qué significan para ustedes?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Escucha dos o tres respuestas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Como mencionaron, un espectador es alguien que observa cómo 
se realiza algún acto. En el ejercicio de hoy, hablaremos sobre los 
actos que tienen que ver con las relaciones perjudiciales o que 
no son sanas. Un protagonista es alguien que hace algo positivo 
en respuesta, por ejemplo, prestar apoyo a la víctima, ayudar 
a detener el acto o alguna otra acción, según la situación.

Parte 2
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora hablemos sobre las relaciones. En primer lugar, hay que 
reconocer que el término "relaciones" es bastante amplio. En 
este contexto, definiremos "relación" como cualquier conexión 
entre pares. Por ejemplo, es posible tener una conexión con 
pares como amigos, compañeros de clase o miembros de la 
misma actividad fuera de la escuela (como un club de cine). Al 
hablar de relaciones sanas, siempre surge una pregunta difícil: 
"¿qué es exactamente una relación sana?". Cada uno tiene ideas 
diferentes sobre el tema y hay muchas respuestas correctas.

Para estar seguros de comprendernos, pensemos en voz alta 
sobre las palabras que pueden describir las relaciones sanas, 
como aquellas con amigos, compañeros de clase o cualquier 
otra persona. Sabemos que, algunas veces, las cosas pueden salir 
mal en todos los tipos de relaciones, así que hablemos sobre 
los comportamientos sanos que son propios de cada tipo.

Hagamos un pequeño juego. Cada uno diga una palabra 
que describa las relaciones sanas cuando le llegue el turno 
en el círculo. Empiezo yo. Creo que las relaciones pueden 
servir para _____________ (apoyarse, cuidarse, etc.).

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Anota en el rotafolio lo que digan los estudiantes.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
¡Genial! Gracias por compartir sus ideas. Echemos un vistazo a estas 
palabras.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Estamos de acuerdo con ellas?

 ` ¿Tienen algo que agregar?

 ` Con base en estas palabras, ¿a alguien se le ocurre una definición 
de una sola frase sobre lo que es una relación sana?

Orienta al grupo para desarrollar una definición 
común de lo que es una relación sana.

Recorrido de 
relaciones digitales
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora que tenemos una lista bastante completa de lo que pensamos 
al hablar de "relaciones sanas", cambiemos un poco el enfoque para 
analizar nuestras propias experiencias con las relaciones en internet.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Escribe en un cartel una pregunta de la lista de posibilidades que 
aparece a continuación y pega varios carteles alrededor de la sala.

Posibles preguntas para los carteles:

1. ¿Con quién interactúas a través de la tecnología?

2. ¿Qué plataformas, servicios o sitios web usas 
para interactuar con las personas?

3. ¿De qué manera internet y las tecnologías móviles 
(como las tabletas o los teléfonos celulares) te dan la 
oportunidad de entablar o mantener relaciones sanas?

4. ¿Cómo puedes mantenerte en contacto con las personas 
gracias los dispositivos móviles y las computadoras?

5. ¿Qué desafíos plantean internet y las tecnologías móviles 
a la hora de entablar o mantener relaciones sanas?

6. ¿Qué tipos de problemas entre amigos viste o experimentaste 
debido a cosas que se publicaron en internet?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Le daré a cada pareja algunas notas adhesivas y un bolígrafo. Hay 
diferentes preguntas en los carteles alrededor de la sala. Cuando les 
dé los materiales, pueden recorrer los distintos carteles. Anoten sus 
respuestas en las notas adhesivas y péguenlas en los carteles. Si tienen  
más de una respuesta a una pregunta, anótenlas en notas separadas 
y péguenlas en los carteles. Tienen ocho minutos. ¡Que se diviertan!
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INTERACCIÓN CON LA CLASE
Recoge los carteles al finalizar la actividad y reúne de nuevo al grupo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cuáles son las respuestas más comunes a cada una de las preguntas?

 ` ¿Les parece que falta algo?

 ` ¿Observan algunas tendencias?

 ` ¿De qué forma la tecnología cambió sus relaciones con sus 
amigos? ¿La tecnología facilitó o dificultó las cosas? ¿Por qué?

Conversación sobre 
una situación
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Ahora hablaremos sobre una situación relacionada con la tecnología 
y las relaciones: el envío excesivo de mensajes de texto.

 ` ¿Alguien sabe lo que es el envío excesivo de mensajes de texto?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Escucha dos o tres respuestas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando alguien envía tantos mensajes de texto a otra persona 
que termina por cansarla, eso es enviar mensajes en exceso.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien vivió esta situación?

 ` Si fueran la persona que recibe los mensajes, ¿qué harían? ¿Por qué?

 ` Si uno de sus amigos les dijera que se encuentra en 
esta situación, ¿qué consejo le darían? ¿Tomarían 
alguna medida? ¿Qué tipo de medidas tomarían?

Seguimiento: Tomar estas medidas para ayudar a sus 
amigos también se denomina "protagonismo".

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué podría impedir que alguien actuara con 

protagonismo para defender a un amigo?

 ` Supongamos que uno de sus amigos le pide a otro que deje de 
enviarle tantos mensajes de texto. ¿Qué sucede si su amigo empieza 
a ir a su casa todo el tiempo con la intención de verlo? Cuando el 
problema parece empeorar, se denomina "agravamiento". ¿Qué 
le aconsejarían a su amigo si el problema empieza a agravarse?

 ` Si el problema empeora, ¿todavía pueden responder de 
manera protagónica de la misma manera que antes? ¿Qué 
acciones podrían tomar ahora para ser protagonistas?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
El envío excesivo de mensajes de texto es solo un ejemplo de una 
situación en la que la tecnología puede perjudicar una relación sana.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Se les ocurren otros ejemplos?

 ` ¿Qué otras soluciones hay a estos problemas?

 ` Hasta ahora, ¿qué se deriva de nuestra conversación 
sobre el papel de la tecnología en las relaciones?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Orienta una conversación sobre los impactos positivos 
y negativos de la tecnología en las relaciones.

Actividad de clasificación 
de acciones
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Echemos un vistazo a los comportamientos específicos 
en las relaciones sanas y perjudiciales, y en qué punto se 
encuentran en una escala que va de un extremo a otro.

Le entregaré a cada uno una nota adhesiva, en la que encontrarán 
una actividad que se lleva a cabo en las relaciones, como "Enviar 
mensajes de texto a tu pareja todo el tiempo" o "Intercambiar 
contraseñas de medios sociales". Una vez que les dé la nota 
adhesiva, pónganse de pie y vayan al frente de la sala. En un 
extremo de la sala, está el comportamiento más sano en las 
relaciones, mientras que, en el otro, el más perjudicial.

Cuando llegue el momento, piensen en qué tan sano o 
perjudicial es el comportamiento de la nota y ubíquense 
en una línea. Por ejemplo, si creen que "Enviar mensajes de 
texto a tu pareja todo el tiempo" es menos sano que "Indicar 
que te gusta y compartir todo lo que publican tus amigos", 
entonces ubíquense más cerca del lado perjudicial.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Sugerencias para comportamientos de las notas:

1. Enviar mensajes de texto a tu pareja todo el tiempo

2. Intercambiar contraseñas de medios sociales

3. Leer mensajes de texto de un amigo sin su permiso

4. Hablar en internet con desconocidos o 
personas que no conoces bien

5. Publicar comentarios groseros sobre la publicación 
de alguien en los medios sociales
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6. Enviar el mensaje de texto "Buenas noches" o "Buenos 
días" (tal vez a diario) a alguien que te importa

7. Hablar sobre una discusión que tuviste con un amigo de 
manera pública en una plataforma de medios sociales

8. Indicar que te gusta y compartir todo lo que publican tus amigos

9. Publicar contenido en los medios sociales usando 
la cuenta de un amigo (en su nombre)

10. Etiquetar a tus amigos en las fotos de una fiesta

11. Difundir rumores sobre un compañero 
de clase en los medios sociales

A medida que a los estudiantes les llegue el turno y se vayan 
organizando, pregúntales por qué se ubican donde están 
y motívalos a desplazarse si les parece necesario.

Una vez que los estudiantes se hayan ubicado en un punto de la 
escala, pídeles que peguen las notas adhesivas en la pared al frente 
de la sala y que retrocedan para que puedan ver toda la escala.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Si lo prefieren, los estudiantes pueden responder las primeras dos 
preguntas a continuación mediante un debate, en vez de anotarlas en 
las notas adhesivas y pegarlas sobre la pared en el frente de la sala.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Se les ocurren otros comportamientos perjudiciales? 

¿Se les ocurren otros comportamientos sanos?

 ` ¿Esta escala se podría organizar de otro modo? 
¿Por qué? ¿Todos están de acuerdo?

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Pusimos estos comportamientos específicos en una escala 

que va de lo sano a lo perjudicial. Sin embargo, ¿podría 
haber situaciones en las que un comportamiento sano se 
vuelve perjudicial o viceversa? ¿Cuándo podría suceder?

 ` Si X es un comportamiento perjudicial (elige un comportamiento 
específico que los estudiantes hayan puesto más cerca del 
extremo "perjudicial" de la escala), ¿qué harían para resolverlo?

 ` ¿Qué le dirían a alguien si no estuvieran de 
acuerdo con lo que está haciendo?

Tarea
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hoy hablamos mucho sobre la tecnología y las relaciones. Ahora 
que reflexionaron al respecto, ¿cómo pueden compartir con los 
demás lo que aprendieron? ¿Qué tipo de actividades pueden crear 
para motivar a sus compañeros a ser protagonistas si son testigos 
de algún tipo de comportamiento perjudicial en las relaciones?

TAREA
Divide a los estudiantes en grupos de tres o cuatro.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Estas son un par de sugerencias que presentamos hoy, pero, si tienen 
otra idea, no duden en ponerla en práctica. Tienen 30 minutos:

1. Sugerencia n.°1: Describan un posible evento para los 
miembros de su escuela o comunidad, relacionado con el 
papel de la tecnología en las relaciones. Este evento podría 
ser la presentación de un documental o una conversación 
acerca de este, una campaña como "Semana del amor" o 
incluso una presentación. Propongan ejemplos de cómo 
podrían usar los medios sociales, como Facebook o Twitter, 
para anunciar el evento. Pueden crear imágenes junto con 
la descripción (por ejemplo, dibujos, memes, etc.).

2. Sugerencia n.°2: Creen una historia sobre una relación (por 
ejemplo, entre hermanos o amigos de la escuela) y cómo 
esta se podría ver afectada por los medios sociales. Pueden 
hacer una breve representación, crear imágenes (por ejemplo, 
una historieta) o redactar una conversación hipotética en la 
sección de noticias de Facebook o Twitter… ¡Sean creativos!

Parte 2
TAREA
Al cabo de 30 minutos, pide los grupos que compartan 
lo que crearon y entabla una conversación con 
ellos mediante las siguientes preguntas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué tema abordaron? ¿Qué quieren que las personas 

aprendan de su idea? ¿De qué manera esta idea 
beneficiará a la escuela, la comunidad o los amigos?

 ` ¿Cuál es su público objetivo?

 ` ¿Cómo promocionarán su idea al público objetivo? 
¿Cómo creen que reaccionará el público?
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Reflexión de cierre
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Espero que hayan reflexionado más a fondo sobre las relaciones 
sanas, especialmente en lo que respecta a la forma en que 
la tecnología lo transformó todo. El propósito era también 
que pensaran en las formas de motivar a sus amigos a ser 
"protagonistas" o defenderse a sí mismos y a los demás cuando 
vean algo que les incomode o que perjudique a otras personas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué cosas aprendieron? ¿Cuál fue su actividad favorita? ¿Por qué?

 ` ¿Cuál fue la actividad que les gustó menos? ¿Por qué?

 ` ¿Cómo pueden aprovechar lo que aprendieron o en 
lo que trabajaron para aplicarlo a sus vidas? ¿Cómo 
describirían a sus amigos lo que hicieron?

 ` ¿Qué les pareció novedoso o sorprendente?

 ` ¿Tienen más preguntas sobre las relaciones sanas o perjudiciales?

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 2: Relaciones sanas en internet

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.

15facebook.com/fbgetdigital

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard, con una licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos 
para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

INTERACCIÓN DIGITAL  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 las historias que ven o leen. Considerarán cuáles son las 
responsabilidades de las cadenas de noticias, los miembros del público y las empresas de medios 
sociales para promover un panorama de medios donde se divulgue información de noticias veraces.

LECCIÓN 3

¿Qué es la verificación?

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Sientes que, en general, tu ecosistema de noticias en internet se apega a los hechos?

 ` ¿Por qué? ¿Por qué no?

 ` EDAD  ` 14-18

 ` MATERIALES 
 ` Imagen de pez cerdo (proyectada o impresa)

 ` Computadoras portátiles

 ` Lista de recursos adicionales del profesor

 ` PREPARACIÓN  ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, precisión y validez de los medios digitales y las publicaciones  
sociales.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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¿Qué es la verificación?
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En 2016, el sitio web World News Daily Report publicó un 
artículo sobre un fotógrafo de National Geographic que fue 
devorado vivo por un pez luna gigante en el océano, en Perú.

De acuerdo con el artículo, Joaquín Álvarez Santos, de 29 años, 
tomaba fotos bajo el mar, con otros cuatro buzos, cuando 
fue tragado entero por el pez, que pesaba más de 2.000 kg 
(4.400 lb). Se menciona que otro de los buzos, James C. Wyatt, 
tomó esta fotografía antes de que ocurriera el incidente.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Hagan una búsqueda de dos minutos en Google 

de esta noticia. ¿Qué encontraron?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Tal vez descubrieron en su búsqueda que el artículo es 
ficticio. Cada noticia tiene una fuente, que se puede definir 
como la persona, la publicación o la agencia que captó una 
imagen o tiene información sobre la noticia original.

La fuente de esta historia es el sitio web World News Daily 
Report, que en su descargo de responsabilidad afirma que 
asume toda la responsabilidad sobre la naturaleza satírica de 
sus artículos y que todos los personajes que aparecen en los 
artículos de su sitio web, incluso los que se basan en personas 
reales, son completamente ficticios. Sin embargo, quizás 
también descubrieron que la fotografía es real. Fue tomada por 
el fotógrafo Miguel Pereira, que en 2013 encontró un pez luna 
gigantesco cerca de la costa de Portugal (y vivió para contarlo).

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Por qué creen que el sitio publicó este artículo?

 ` ¿Creen que deba existir un sitio web que 
solo publica contenido ficticio?

 ` ¿Creen que todos los lectores sabrán que las historias de 
World News Daily Report son ficticias? ¿Por qué?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
¿Cuántos de ustedes compartieron noticias en medios sociales 
alguna vez? Hoy en día, las personas en todo el mundo usan 
Facebook, Twitter, YouTube y apps de mensajes como Snapchat 
y WhatsApp para informar sobre eventos. Millones de personas 
usan los medios sociales como una herramienta importante para 
organizar protestas e interactuar con las noticias (publicando, 
compartiendo y comentando fotos, videos o actualizaciones de 
estado). Saber cómo filtrar y entender toda esta información 
es una habilidad importante para todo el que quiera consumir 
noticias en la actualidad. Dicha habilidad se vuelve especialmente 
importante porque las personas pueden, sin darse cuenta, crear, 
leer e incluso compartir información errónea y noticias falsas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` "¿Se les ocurre alguna noticia, cualquiera, que fuera un rumor o 

una imagen o video falsos y los haya engañado?" (First Draft)

 ` ¿Cuál?

 ` ¿Cómo se dieron cuenta de que la noticia era falsa?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Si bien, hay personas que intencionalmente buscan engañar a los 
medios de noticias, por ejemplo, publicando en Twitter que la Bolsa 
de Valores de Nueva York se inundó durante el huracán Sandy, otras 
personas pueden compartir la misma información en medios sociales 
con el interés genuino de ayudar o informar a otros. "Se generan 
tantos rumores falsos cuando hay noticias de último momento, 
que las salas de prensa empezaron a coleccionar listas de ellos." 
(First Draft) Los periodistas están acostumbrados a cuestionar 
todo lo que escuchan y ven, ya sea una noticia de última hora o un 
contenido viral, hasta que puedan verificar o desacreditar la fuente.

En esta colección de experiencias de aprendizaje, aprenderán a 
verificar información como videos, imágenes y otras historias de 
noticias, para que puedan distinguir los hechos de la ficción en el 
panorama de medios actual. La verificación es el proceso mediante 
el que una cadena de noticias o una persona reúne y evalúa pruebas 
para investigar si una información es veraz o no. Antes este proceso 
de verificación lo realizaban principalmente periodistas y cadenas 
de noticias, pero ahora se volvió indispensable para todo el que 
quiera mantenerse bien informado sobre los eventos actuales. 
Como cualquiera puede crear y compartir información online, en 
especial en los medios sociales, el poder verificar el contenido que 
consumimos y compartimos es importante para crear comunidades 
online saludables y una reputación confiable en los medios sociales.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien sabe qué es la verificación de datos 

o qué es un verificador de datos? 

 ` ¿Qué creen que hacen los verificadores de datos?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Los verificadores de datos son personas que identifican y 
verifican o refutan cada uno de los hechos referidos en un 
texto. Tradicionalmente, los verificadores de datos trabajaban 
para periódicos, revistas, autores o editores de libros, pero 
en las últimas décadas se encargan cada vez más de verificar 
contenido político. Como pueden ver en este artículo, los 
profesionales creen que el número de verificadores de datos 
del mundo aumentará debido al auge de los medios sociales 
y el contenido de noticias generado por usuarios.

La verificación consiste en revisar fuentes no oficiales en la web, 
conocidas a veces como "contenido generado por usuarios", 
como cuando alguien asiste a un evento y posteriormente sube 
una grabación de video. Los verificadores de datos consultan 
fuentes oficiales (políticas, documentos gubernamentales, 
discursos pronunciados por políticos, etc.). Todos los verificadores 
usan alguna variante del proceso de verificación. Sin embargo, 
como se mencionó antes, cualquiera puede usar el proceso 

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 3: ¿Qué es la verificación?



17

de verificación al consumir noticias. Para verificar la precisión 
del contenido de noticias que encuentren en internet, pueden 
usar sitios web populares como Snopes.com, FactCheck.org 
y la página Fact Check de la sección de política de la NPR.

Tarea
INTERACCIÓN CON LA CLASE 
POR MEDIO DE IMÁGENES
Proyecta la siguiente imagen en una pantalla al frente de la 
sala. Pregunta a los estudiantes de qué manera identificar 
la imagen como falsa puede tener un impacto positivo 
en publicaciones y consumidores de noticias.

TAREA

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Esta imagen se compartió en sitios de medios sociales como 
Facebook y YouTube con un texto que identificaba a esta 
criatura como un "pez cerdo" o un "pez jabalí". Visiten el 
sitio web de verificación de datos Snopes y revisen cómo los 
verificadores de datos refutaron la imagen como falsa.

Escriban un breve párrafo para explicar cómo identificar 
la imagen como falsa puede tener un impacto positivo 
en publicaciones y consumidores de noticias.

Conversación
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Tradicionalmente, los periodistas verifican los datos de la 
información antes de publicar su trabajo. Si detectan información 
falsa, eliminan la imagen o grabación pertinente. Algunas personas 
argumentan que, en la era de los medios sociales, es más difícil 
distinguir los hechos de la ficción y que ahora los públicos 
necesitan más ayuda al navegar por las noticias en internet.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Creen que los periodistas son responsables de ofrecer 

este servicio a sus lectores y espectadores?

 ` ¿Consideran que los públicos deben desarrollar habilidades 
para verificar las noticias por su cuenta? En caso afirmativo: 
¿Cuáles piensan que podrían ser esas habilidades?

 ` ¿Qué responsabilidad corresponde a las empresas de medios 
sociales donde las personas publican contenido de noticias?

 ` En el pasado, las cadenas de noticias usaban grabaciones que 
no se podían verificar al 100%. ¿Por qué creen que una cadena 
podría tomar la decisión de publicar estas grabaciones?

 ` ¿Cuáles podrían ser algunas consecuencias de 
publicar información sin verificar?

 ` ¿Creen que hay situaciones en las que es adecuado que 
las personas publiquen información sin verificar?

Recursos
 ` Video de PBS News Hour: ¿Las noticias falsas influyeron en el 

resultado de las elecciones de 2016? 
pbs.org/newshour/extra/daily-videos/why-is-it-
important-for-news-sources-to-be-trustworthy

 ` Video de First Draft: Noticias falsas. Es complicado. 
es.firstdraftnews.org/2017/03/14/noticias-falsas-es-complicado

 ` Video de BBC Newsnight: The rise of ‘fake news’, manipulation and 
‘alternative facts’ (El auge de las "noticias falsas", la manipulación y 
los "hechos alternativos") 
youtube.com/watch?v=1aTApGWVGoI

 ` Artículo de The Reporters’ Lab: The number of fact-checkers around 
the world: 156… and growing (El número de verificadores de datos 
en el mundo es de 156 y contando...) 
reporterslab.org/the-number-of-fact-checkers-
around-the- world-156-and-growing

SITIOS WEB DE VERIFICACIÓN DE DATOS

 ` snopes.com

 ` factcheck.org

 ` npr.org/sections/politics-fact-check

 ` Glosario de Youth and Media/First Draft: Glosario sobre verificación 
de información 
docs.google.com/document/d/1VPGGLrf2a7YMAGr- 
OwF0DQnA9XxAXvKB4IranXCSNHc/edit?usp=sharing
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.
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Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard, con una licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos 
para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes conocerán una lista de comprobación de cinco pasos que pueden usar para 
verificar estos elementos de una imagen o video de noticias: procedencia, fuente, fecha, 
ubicación y motivación. Reconocerán las limitaciones inherentes al proceso de verificación 
y empezarán a considerar las diversas herramientas online y offline que pueden usar para 
investigar la veracidad del contenido en internet. Los estudiantes reflexionarán acerca de cómo 
la motivación de una fuente puede afectar el modo en que se representa una noticia.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 4: Pasos de la verificación

LECCIÓN 4

Pasos de la verificación

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo pueden verificar que el contenido online es o no es un hecho?

 ` ¿Qué papel puede desempeñar la motivación potencial de una persona 
(que creó el contenido o lo compartió) al verificar contenido online?

 ` EDAD  ` 14-18

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Lista de comprobación para la verificación" 

 ` Guía "Lista de comprobación para la verificación": texto del educador 

 ` Proyector

 ` Imagen de selfie

 ` Imagen del "chico de la selfie"

 ` Acceso a internet 

 ` Lista de recursos adicionales del profesor

 ` PREPARACIÓN  ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, precisión y validez de los medios digitales y las  
publicaciones sociales.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Pasos de la verificación
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
La verificación es un proceso bien establecido en el sector 
del periodismo. De hecho, organizaciones como First Draft 
crean recursos para ayudar a los periodistas a verificar 
datos y combatir la información errónea más eficazmente. 
Las experiencias de aprendizaje en las lecciones sobre la 
verificación se basan en contenido creado por First Draft.

Hoy aprenderán cómo verificar información online siguiendo 
el proceso paso a paso que usan los periodistas profesionales 
en su trabajo. Cuando verifiquen imágenes o videos 
online, primero asegúrense de que la noticia en cuestión 
de verdad sucedió. Si pueden confirmar que realmente 
ocurrió, entonces sigan la lista de comprobación para la 
verificación para verificar su imagen o video particular.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Lista de comprobación para la verificación

1. Procedencia: ¿están viendo el contenido original?

2. Fuente: ¿quién creó el contenido?

3. Fecha: ¿cuándo se capturó el contenido?

4. Ubicación: ¿dónde se capturó el contenido?

5. Motivación: ¿por qué se capturó el contenido?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
1. Procedencia: realicen esta comprobación primero para 

determinar si lo que ven es el contenido original y no una 
reproducción. Como aprenderán más adelante, la imagen o el 
video originales contienen información relevante para el proceso 
de verificación que las copias o capturas de pantalla no tienen.

2. Fuente: como aprendieron en la lección anterior, cada noticia 
tiene una fuente, que se puede definir como la persona, 
la publicación o la agencia que captó una imagen o tiene 
información sobre la noticia original. Cuando determinen 
la fuente, asegúrense de diferenciar entre quién capturó 
el contenido originalmente y quién lo subió. Actualmente, 
muchas personas tienen una huella cibernética muy amplia y, 
a menudo, los periodistas intentan unir los puntos entre las 
diferentes cuentas de medios sociales de una sola persona, 
para encontrar datos como su información de contacto o la 
ubicación donde se encontraba cuando ocurrió una noticia.

3. Fecha: Aunque puede ser difícil identificar la fecha en la que se 
capturó una imagen o un video (en oposición a la fecha en que 
se subió), algunas cadenas de medios recibieron críticas en el 
pasado por confundirlas. Con el apogeo de los smartphones, 
las personas pueden publicar una imagen inmediatamente 
después de capturarla, pero no siempre es el caso.

4. Ubicación: las plataformas de medios sociales permiten a los 
usuarios etiquetar una ubicación en una publicación, pero esa 
información se puede manipular fácilmente. La mejor manera 
de verificar la ubicación de una publicación es buscarla de 
manera independiente en un mapa o una imagen satelital.

5. Motivación: tal como lo hacen en la clase de Historia, intenten 
comprender el punto de vista y la motivación de la fuente. ¿La 
fuente de la imagen o video es un testigo accidental? ¿Un agente 
al servicio de las Naciones Unidas? ¿Un activista? Su respuesta 
a esta pregunta puede afectar cómo ven la noticia en general.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Por qué es importante identificar la motivación 

potencial de la fuente de la noticia?

 ` ¿En qué situaciones potenciales podrían cuestionar 
las motivaciones de una fuente?

 ` Proporciona a los estudiantes más jóvenes uno de los ejemplos 
siguientes antes de pedirles que piensen en más ejemplos.

 ` Los consumidores de noticias podrían cuestionar la 
motivación de un periodista que elogia a un candidato y, 
al mismo tiempo, tiene una relación con este. También 
podrían leer un artículo sobre un candidato político escrito 
por alguien que hizo una donación para su campaña en el 
pasado y que solo entrevistó a personas que lo apoyaban.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando terminen de usar la lista de comprobación, tendrán una 
mejor apreciación sobre qué tan seguros deben estar al publicar o 
compartir contenido online. Puede ser que estén 100% seguros de 
la ubicación de un video, pero no de tener la versión original. Quizás 
tengan dudas sobre si la persona que lo subió una imagen no es la 
que la capturó. El proceso de verificación no siempre los conducirá 
a una certeza definitiva. En su lugar, este proceso implica buscar 
pistas y conexiones y el uso de una variedad de herramientas que 
los conducirán a fundamentar por qué un contenido es confiable.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 4: Pasos de la verificación
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Tarea
INTERACCIÓN CON LA CLASE 
POR MEDIO DE IMÁGENES
Proyecta la siguiente imagen en una pantalla al frente de la sala.

Agrupa a los estudiantes en grupos de dos o tres y 
entrégales la lista de comprobación para la verificación.

TAREA
Usen la lista de comprobación para la verificación como referencia.

Con su compañero o grupo, completen la lista de comprobación para 
la verificación y pregúntense cómo podrían averiguar la respuesta a 
cada pregunta. ¿Qué herramientas online u offline podrían usar? ¿Con 
quién hablarían? ¿Qué pistas contiene la foto que podrían ayudarlos?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Vamos a compartir lo que descubrimos. Levanten la mano si 
creen que su grupo encontró la versión original de la imagen.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué sitio creen que tiene la versión original?

 ` ¿Cómo determinaron si esta imagen era 
o no era el contenido original?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
La imagen del chico de la selfie que aparece más adelante 
también se compartió ampliamente en los medios 
sociales y en varios medios de comunicación.

INTERACCIÓN CON LA CLASE 
POR MEDIO DE IMÁGENES
Cuando ocurre una noticia, tanto imágenes como videos se 
pueden multiplicar fácilmente porque varias personas fotografían 
a la misma persona desde diferentes ángulos. Cada persona que 
captura y comparte un contenido puede tener diferentes razones 
para hacerlo. Por ejemplo, un periodista, un activista, una persona 
trabajando en la zona o un turista pueden tomar fotos de un mismo 
evento. Cada una de esas imágenes reflejará los diferentes intereses, 
opiniones e incluso prejuicios potenciales de quien la generó.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cómo podrían identificar y verificar la 

fuente de esta segunda imagen?

 ` Comparen las motivaciones de las fuentes que capturaron estas 
dos fotos distintas del chico de la selfie y Justin Timberlake. 
¿Cómo podría la motivación de una fuente afectar la manera 
en que se captura o se representa una imagen o un video?

Recursos
 ` Video 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 (El chico 
de la selfie que se robó el espectáculo de medio tiempo de Justin 
Timberlake fue lo más popular del Super Bowl) 
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlake-
super-bowl-halftime-show

 ` Lista de comprobación de Youth and Media/Lista de comprobación 
para la verificación 
docs.google.com/document/d/1xp4-
0cpVM_00ufanK2mSPGW-vyFo1ahslZOQdnMBjY4/edit
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Lista de comprobación para la verificación

1. PROCEDENCIA:

 ` Busca la versión original de la imagen e indica dónde la encontraste.

2. FUENTE:

 ` Identifica el nombre y el nombre de usuario de la persona que capturó esta imagen.

3. FECHA:

 ` Identifica cuándo se capturó la imagen. Incluye día, mes y año.

4. UBICACIÓN:

 ` Identifica la ciudad y el estado donde se capturó la imagen.

5. MOTIVACIÓN:

 ` Haz una lista de motivaciones que consideras que tuvo la fuente para capturar y compartir esta imagen.

Durante el Super Bowl 2018, Ryan McKenna, un chico de 13 años, de Hingham, Massachusetts, se volvió viral cuando 
fotos suyas durante el espectáculo de medio tiempo de Justin Timberlake se compartieron incontables veces en los 
medios sociales. Ryan recibió el apodo de "chico de la selfie" después de tomarse la siguiente foto con el cantante.

Revisen cada elemento de la lista de comprobación para la verificación y escriban las respuestas 
a cada pregunta. Consideren qué herramientas online u offline podrían usar, con quién 
podrían hablar y qué pistas en la foto los pueden ayudar a responder cada pregunta.
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Lista de comprobación para la verificación
TEXTO DEL EDUCADOR

1. PROCEDENCIA:

 ` Busca la versión original de la imagen e indica dónde la encontraste.

 ` Identificar la procedencia de la imagen puede resultarles difícil, ya que los estudiantes aún no aprenden a realizar una búsqueda 
inversa de imágenes. Si los estudiantes tienen dificultades, sugiéreles que intenten hallar la versión más antigua de la imagen.

 ` La versión más antigua de la imagen se encuentra en la cuenta de Instagram de Ryan McKenna. Subió esta foto el 4 de febrero 
de 2018 y es la primera publicación en la cuenta de Ryan. Los estudiantes podrían encontrar otra publicación de la misma 
selfie en la cuenta de Ryan, pero se trata de una republicación que se subió el 21 de junio de 2018. Hay otras fotos de Ryan con 
Justin Timberlake en internet, pero no se tomaron en el Super Bowl o no tienen el mismo ángulo ni la misma iluminación.

 ` Aunque los estudiantes no pueden estar 100% seguros de que la imagen de Instagram sea la foto original, las 
probabilidades son altas, ya que la subió el mismo día del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Un 
periodista profesional podría contactar a Ryan McKenna para confirmar si esta imagen es la versión original.

2. FUENTE:

Identifica el nombre y el nombre de usuario de la persona que capturó esta imagen.

 ` El apodo de Ryan McKenna, "el chico de la selfie", es una pista relacionada con la fuente. Él fue quien capturó la 
imagen y la subió a Instagram. El nombre de usuario de Instagram de Ryan es "selfiekid" (chico de la selfie).

3. FECHA:

Identifica cuándo se capturó la imagen. Incluye día, mes y año.

 ` La imagen se capturó el 4 de febrero de 2018, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Los estudiantes 
pueden buscar cuándo fue el Super Bowl ese año para identificar la fecha de captura. Tal vez algunos estudiantes 
encontraron la fecha y hora en la publicación de Instagram de Ryan, sin embargo, como las imágenes se pueden capturar y 
subir en momentos diferentes, es recomendable que los estudiantes confirmen la fecha exacta del Super Bowl 2018.

Durante el Super Bowl 2018, Ryan McKenna, un chico 
de 13 años, de Hingham, Massachusetts, se volvió 
viral cuando fotos suyas durante el espectáculo de 
medio tiempo de Justin Timberlake se compartieron 
incontables veces en los medios sociales. Ryan 
recibió el apodo de "chico de la selfie" después 
de tomarse la siguiente foto con el cantante.

Revisen cada elemento de la lista de comprobación 
para la verificación y escriban las respuestas a cada 
pregunta. Consideren qué herramientas online u offline 
podrían usar, con quién podrían hablar y qué pistas en 
la foto los pueden ayudar a responder cada pregunta.

Continuación >
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4. UBICACIÓN:

 ` Identifica la ciudad y el estado donde se capturó la imagen.

 ` La imagen se capturó en Minneapolis, MN. Los estudiantes pueden buscar dónde fue 
el Super Bowl ese año para identificar la ubicación de la captura.

5. MOTIVACIÓN:

 ` Haz una lista de motivaciones que consideras que tuvo la fuente para capturar y compartir esta imagen.

 ` Las respuestas pueden variar. Los estudiantes pueden suponer que Ryan McKenna es fan de Justin Timberlake o que quería 
documentar su breve encuentro con la estrella. Tal vez Ryan quería conmemorar que asistió al Super Bowl y que estuvo entre el 
público durante el espectáculo de medio tiempo. Quizás quiso compartir esta experiencia con sus familiares, amigos y conocidos. 
Puede ser que los estudiantes notaran que la cuenta de Instagram de Ryan está repleta de selfies con estrellas. Para su sorpresa, 
Ryan se volvió popular como el "chico de la selfie" después de que su foto con Justin Timberlake se hizo viral. Por lo tanto, 
tal vez es menos probable que las motivaciones de Ryan fueran solo fama o dinero cuando tomó la foto en primer lugar.

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye aprendizaje obtenido del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, 
con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole 
comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria 
respetes estas mismas condiciones.
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Imágenes del "chico de la selfie"
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aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society de la Universidad de Harvard, con una licencia Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos 
para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que 
al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes serán capaces de definir qué es una extracción (una copia de un original) y explicar 
por qué la proliferación de este tipo de contenido multimedia puede dificultar el proceso de 
verificación durante noticias de último momento. Crearán y compartirán sus propias extracciones en 
internet al tiempo que reflexionan sobre cuándo es importante identificar la fuente de una extracción 
o el contexto original de una noticia.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 5: Versiones de textos de medios

LECCIÓN 5

Versiones de 
textos de medios

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Por qué y cómo puede ser útil identificar una imagen original en 
internet y las copias de esta creadas posteriormente?

 ` ¿Qué historia nos podrían contar la imagen original y las copias que le siguieron? 

 ` EDAD  ` 14-18

 ` MATERIALES 
 ` Imagen del "chico de la selfie" impresa o proyectada

 ` Acceso a internet 

 ` Lista de recursos adicionales del profesor

 ` PREPARACIÓN  ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, precisión y validez de los medios digitales y las publicaciones  
sociales.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


27

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ya aprendieron sobre la lista de comprobación para la 
verificación de cinco pasos que los periodistas profesionales 
usan cuando quieren verificar una imagen o un video (haz 
una repaso rápido con los estudiantes de los cinco elementos 
de la lista de comprobación para la verificación).

1. Procedencia: ¿están viendo el contenido original?

2. Fuente: ¿quién creó el contenido?

3. Fecha: ¿cuándo se capturó el contenido?

4. Ubicación: ¿dónde se capturó el contenido?

5. Motivación: ¿por qué se capturó el contenido?

Hoy hablaremos sobre los primeros dos elementos de la lista de 
comprobación: la procedencia y la fuente. En el panorama de 
medios actual, las personas crean, comparten y adaptan contenido 
multimedia todo el tiempo, en especial en las plataformas de medios 
sociales. Los periodistas y los consumidores de noticias pueden 
usar una variedad de herramientas para verificar una imagen o un 
video y determinar si se usaron en el contexto correcto. Por eso 
consideramos que la verificación de contenido es un proceso: porque 
involucra varios pasos y, a veces, puede tardar mucho completarlo.

Un desafío que enfrentan las personas al verificar contenido es 
que tanto fotos como videos circulan de plataforma en plataforma 
y se pueden modificar, copiar y sacar de contexto fácilmente.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguna vez copiaron una imagen o un video de 

una plataforma y los compartieron en otra?

 ` ¿O publicaron algo que les compartió un amigo en otra plataforma? 
¿Alguna vez borraron algo y después lo volvieron a publicar?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Las extracciones son contenido que se copia del original y 
que a veces se mueve de una plataforma a otra. El término 
proviene del verbo "extraer" y se refiere a un contenido copiado 
por un usuario para crear una nueva versión de este. 

A las extracciones también se las llama copias o versiones de textos de 
medios. Si los estudiantes quieren buscar más recursos online sobre 
las extracciones, se pueden usar estos otros términos. En el resto de 
esta experiencia de aprendizaje decidimos referirnos al término como 
"extracciones (versiones)" para reflejar esta multiplicidad de términos.

Imagina que compartes una foto que tomaste en una plataforma 
de mensajes privada, como Snapchat o WhatsApp, y que un amigo 
hace una captura de pantalla y la publica en una plataforma más 
"pública", como Twitter. Digamos que un periodista encuentra la 
captura de pantalla de tu amigo y quiere saber quién tomó la foto.

Opcional: Pide a los estudiantes que formen parejas, con la 
persona que tienen a un lado, y se hagan estas preguntas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cómo podría averiguar el periodista que 

ustedes tomaron la foto original?

 ` ¿Qué pasaría si la publicación de su amigo se hiciera popular 
y otras 50 personas la compartieran? ¿Cómo podría el 
periodista averiguar quién es el creador original?

El periodista podría ponerse en contacto con su amigo 
y preguntarle si tomó la foto. Si el periodista encuentra 
varias extracciones (versiones) de la imagen, puede revisar 
la fecha en que cada una se publicó y ponerse en contacto 
con la persona que hizo la publicación más antigua.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Las extracciones (versiones) se pueden convertir en un problema 
cuando ocurren noticia de último momento porque la información 
se puede difundir muy rápidamente y dificultar saber quién creó el 
contenido originalmente y cuándo. En los sitios web como YouTube, 
algunas personas descargan el video original de una noticia y lo 
vuelven a subir muy pronto con un nombre de usuario diferente, con 
el objetivo de ganar dinero (First Draft). "En ocasiones se pueden 
ver cientos de extracciones (versiones) del mismo video en las 
horas que siguen a una noticia de último momento." (First Draft)

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cuando vean un contenido por primera vez, no asuman que están 
viendo el original. Busquen pistas que les puedan decir si se trata 
de la versión original de la imagen o el video, por ejemplo:

1. Por lo general, las extracciones (versiones) tienen una 
calidad de imagen o video inferior a la versión original. 
También pueden tener un tamaño de archivo inferior o 
dimensiones diferentes a las estándar (lo que indica que 
el contenido pudo ser manipulado o modificado).

2. Revisen la cuenta de la persona que compartió la imagen 
o el video. ¿Comparte otras extracciones (versiones) 
de noticias de último momento? Probablemente eso 
signifique que no es el creador original del contenido.

3. ¿La imagen o el video provienen del sitio web de una 
organización? Según First Draft, a veces las organizaciones 
pueden compartir contenido de un testigo individual. 

4. Por último, escuchen a su intuición. ¿Es probable que esa 
persona estuviera en el evento y compartiera el video original?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Entren a internet y busquen una imagen de una noticia reciente 
que les interese. Identifiquen la fuente de la imagen. Hagan una 
extracción de la imagen y compártanla en una de sus cuentas 
de medios sociales. Cuando publiquen la imagen, pueden elegir 
adaptarla del modo que sea (p. ej., editar, recortar, agregar texto) 
antes de compartirla y asegúrense de indicar su fuente original.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 5: Versiones de textos de medios
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TAREA
Escriban un breve párrafo donde respondan las siguientes preguntas:

1. ¿Qué imagen decidieron compartir y por qué?

2. ¿Dónde y con quién decidieron compartir la imagen?

3. ¿Eligieron alterar la imagen de algún modo (p. ej., editarla, 
recortarla, agregarle texto) antes de compartirla? ¿Cuál 
fue su motivación para adaptar o no adaptar la imagen?

4. ¿Creen que su publicación tendría reacciones distintas si 
no incluyera la fuente original? ¿Por qué? ¿Por qué no?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Diríjanse a la persona que está a su lado. Compartan la imagen 
que publicaron y expliquen brevemente por qué la eligieron.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué razones podrían tener as personas para volver 

a compartir el contenido en internet?

 ` Piensen en otras extracciones (versiones) famosas que hayan 
visto que las personas comparten online. ¿Hay casos en los que 
identificar una fuente es más o menos importante que otros?

Conversación
INTERACCIÓN CON LA CLASE 
POR MEDIO DE IMÁGENES
En el clima de noticias de hoy, cualquiera con una computadora 
o un dispositivo móvil y acceso a internet puede capturar, alterar 
o compartir imágenes o videos. En algunos casos, el contenido 
pueden verlo un sinnúmero de personas y recibir alteración tras 
alteración de modo que la imagen original queda casi irreconocible. 
Una instancia específica de este fenómeno se observa cuando 
las extracciones (versiones) provienen de memes populares.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Piensen en esta imagen del "chico de la selfie", Ryan McKenna.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
las imágenes del chico de la selfie se hicieron virales después de que 
se tomó esta foto con Justin Timberlake durante el espectáculo de 
medio tiempo del Super Bowl 2018. Rápidamente se compartieron 
en internet réplicas de la foto original del chico de la selfie con 
Justin Timberlake, fotos del chico de la selfie tomadas por otras 
personas y capturas de pantalla de esta imagen, a veces sin indicar 
quién es el chico de la selfie ni cuándo o dónde se tomó la imagen.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Algunas de estas extracciones (versiones) se convirtieron en 
memes populares que aparecieron en publicaciones importantes. 
Sin embargo, dichos memes a menudo requieren conocimiento 
del contexto original. Por lo tanto, al ver un meme del chico de la 
selfie, las personas que no sepan quién es, dónde estaba ni quién se 
presentaba en el espectáculo, podrían no entenderlo por completo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Piensen en algunas extracciones (versiones) famosas que se 

hayan convertido en memes. ¿Tienen algunas favoritas?

 ` ¿Conocen la fuente original del meme? ¿Conocen el contexto original?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
La información visual, incluso más que la textual, está diseñada para 
captar la atención de las personas en los medios sociales. Como 
consumidores de medios responsables, pueden decidir sobre la 
mejor forma de compartir, adaptar o interactuar con el contenido 
que sus amigos, familiares y otras personas publican online.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Con base en lo que aprendieron hoy sobre las 

extracciones (versiones). ¿cómo responderán a las 
extracciones y memes que vean en el futuro?

Recursos
 ` Video de First Draft: The challenge of dealing with scrapes (El desafío 

de lidiar con extracciones) 
youtube.com/watch?v=KoDCwBk90Hc

 ` Artículo de Ashley Hoffman: The ‘Selfie Kid’ Who Stole Justin 
Timberlake’s Halftime Show Was the Super Bowl MVP (El chico 
de la selfie que se robó el espectáculo de medio tiempo de Justin 
Timberlake fue lo más popular del Super Bowl) 
time.com/5133184/selfie-kid-justin- timberlake-
super-bowl-halftime-show

 ` Artículo de Alastair Reid (First Draft) : Several news outlets duped 
into publishing old flight turbulence footage (Diversos medios de 
comunicación engañados publicaron la grabación de una turbulencia 
antigua) 
firstdraftnews.org/several-news-outlets-duped-
into-publishing-old-flight-turbulence-footage

 ` Artículo de Alastair Reid (First Draft) : Why eyewitness media is 
central to the future of the news industry (Para el futuro del sector 
de noticias, es crucial que los medios sean testigos presenciales) 
firstdraftnews.org/why-eyewitness-media-is-
central-to-the-future-of-the-news-industry

 ` Artículo de Malachy Browne (First Draft): A pocket guide for 
verifying details of a video (Guía de bolsillo para verificar los detalles 
de un video) 
firstdraftnews.org/a-pocket-guide-on-
verifying-details-of-a-video

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 5: Versiones de textos de medios
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Imagen del "chico de la selfie"
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.
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Fuente: esta lección se comparte gracias a la colaboración con el Greater Good 
Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Para consultar más 
información y recursos, visita https://ggie.berkeley.edu/.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los estudiantes imaginarán como será su vida cuando tengan 40 años y escribirán al respecto.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cuáles son algunas formas para convertirse en la mejor versión de uno mismo?

 ` ¿Por qué es importante pensar en eso ahora?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES 
 ` Guía "La mejor versión de uno mismo"

 ` Materiales para escritura

 ` PREPARACIÓN

Reflexión antes de la práctica

 ` Dedica un momento a identificar los tres valores más importantes para ti de 
los que se enumeran en la guía. ¿Por qué son tan importantes estos valores 
para ti? ¿Cómo impactan en tu vida diaria y en tus planes a largo plazo?

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 6: La mejor versión de uno mismo
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La mejor versión de uno mismo

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://ggie.berkeley.edu/
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
harán un ejercicio que les permitirá ser tan creativos como 
quieran: van a imaginar cómo podría ser su vida a los 40.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Para empezar, invita a los estudiantes a cerrar los 
ojos o mirar un punto en el suelo frente a ellos y 
hacer algunas respiraciones profundas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
Tomen un momento para imaginar su vida cuando tengan 
40 años. Su vida es tan buena como ustedes esperaban. En 
silencio, visualicen las respuestas a estas preguntas.

¿Qué estarán haciendo?

¿Quién estará en su vida?

¿Qué será lo más importante para ustedes?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Entrega a los estudiantes la guía "La mejor versión 
de uno mismo" y pídeles que la completen.

Cuando hayan terminado, dales la oportunidad de compartir 
con otros estudiantes o con toda la clase lo que escribieron o 
lo que piensan sobre este proceso, si se sienten cómodos.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
Pídeles que reflexionen sobre si el ejercicio confirmó su 
sentido de propósito o, si no saben bien cuál es este, si les 
reveló pistas o información sobre cuál podría ser.

TAREA
(en la clase o en el hogar)

Reflexión después de la práctica

¿Cómo respondieron los estudiantes a esta práctica? ¿Les resultó 
útil para ayudarlos a determinar cuál podría ser su propósito?

HOJAS DE ACTIVIDAD
Esta lección incluye guías para los estudiantes y los educadores con 
un espacio para las respuestas. En algunos casos, las respuestas 
para el educador se proporcionan si la actividad no es subjetiva.

Las lecciones se dividen en secciones según 
actividades o conversaciones grupales.

Fuente: el kit de herramientas de The Purpose Challenge fue 
creado por el Dr. Kendall Cotton-Bronk en colaboración con Greater 
Good Science Center and Prosocial. kendallcottonbronk.com 
Para obtener más información, visita purposechallenge.org.

ggie.berkeley.edu/practice/best-possible-self

http://kendallcottonbronk.com
http://purposechallenge.org
http://purposechallenge.org/
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En el Greater Good Science Center se estudia psicología, sociología y neurociencias del bienestar, y se enseñan habilidades que promueven una sociedad floreciente, resiliente y compasiva. 
El compromiso del GGSC con la ciencia y la práctica es único: no solo patrocinamos investigación científica pionera enfocada en el bienestar social y emocional, sino que ayudamos a las 
personas a aplicar los resultados de estas investigaciones en sus vidas personales y profesionales. Más información: https://greatergood.berkeley.edu/

La mejor versión de uno mismo

¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué? 

¿Quién estará en su vida? ¿Por qué? 

¿Qué será lo más importante para ustedes? ¿Por qué? 

¿Qué estarán haciendo en el ámbito profesional o de su carrera? 

¿Qué les apasionaría más? 

¿Qué les importa más en el largo plazo? 

¿Cómo podrían afectar a otros sus metas y prioridades a largo plazo? 

INSTRUCCIONES
En esta actividad pueden ser tan creativos como quieran al responder las siguientes preguntas. Pueden usar el estilo de escritura 
que deseen. No se preocupen por la ortografía o la gramática, pero sean tan descriptivos y detallados como sea posible. 

Tomen un momento para imaginar su vida cuando tengan 40 años. Su vida es tan buena como ustedes esperaban.  

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 6: La mejor versión de uno mismo
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre participación 
que los estudiantes tomaron hoy.
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Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y 
escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos 
en una democracia diversa. Facebook presenta este contenido, que 
actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con 

una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los 
recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras 
condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas 
mismas condiciones.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
 ` Identificar de qué maneras quieren que los demás les hablen

 ` Mostrar inclusión y empatía en la comunicación grupal

 ` Evaluar la comunicación grupal para identificar parcialidad y odio

 ` Desarrollar formas de enfrentar comentarios negativos, 
parcialidad y lenguaje que incita al odio

 ` Desarrollar pautas para una adecuada comunicación en el aula

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Por qué es importante que las personas practiquen el respeto, la inclusión y la cortesía 
al comunicarse?

 ` ¿Cómo la comunicación online afecta la vida fuera de internet?

 ` ¿Qué responsabilidad tienen las personas al comunicarse en internet?

 ` EDAD  ` 11-14

 ` MATERIALES  ` Cuatro carteles grandes, cada uno con una frase: "No hacer nada", "Responder", 
"Reportar" y "Otra cosa". En cada cartel escribe "Explica", debajo de la frase.

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime o escribe los cuatro carteles como se indica en la sección de materiales.

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

LECCIÓN 7

Participar de forma constructiva 
en comunidades digitales

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 7: Participar de forma constructiva en comunidades digitales
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
En esta lección se plantea a los estudiantes la necesidad de 
practicar la inclusión y la empatía cuando participan en la 
comunicación digital. Los estudiantes abordarán las semejanzas 
y diferencias entre los mundos digital y físico y desarrollarán 
estrategias para enfrentar el lenguaje que incita al odio online.

 PROCEDIMIENTO
1. Divide la clase en grupos pequeños de estudiantes. Pide a 

cada grupo que anoten en una hoja de papel ideas sobre 
cómo les gustaría ser tratados cuando sus compañeros de 
clase les hablaran. Anímalos a pensar en ideas como respeto, 
contacto visual, lenguaje corporal no intimidante, inclusión y 
cortesía. Pide a los estudiantes que usen afirmaciones positivas 
que empiecen con "Las personas me respetan cuando..."

2. Pide a algunos de los grupos que compartan sus afirmaciones. 
Haz notar a los estudiantes que cuando las personas 
respetan a los demos, incluyen a todos en el grupo y 
son corteses, se comportan de manera empática.

3. Pregunta a los estudiantes cuándo creen que hablar 
positivamente a alguien o sobre alguien tiene más impacto: en 
persona o en internet. ¿Y con respecto a hablar negativamente 
a alguien o sobre alguien? ¿Por qué piensan que ese es el caso?

4. Explica a los estudiantes que el lenguaje que incita al odio se 
define en Dictionary.com como un "lenguaje que ataca, amenaza 
o insulta a una persona o grupo por su nacionalidad, etnia, 
color, religión, género, identidad de género, orientación sexual 
o discapacidad." Pregúntales cómo se sienten cuando observan, 
experimentan o emiten lenguaje que incita al odio o hacen 
publicaciones o comentarios negativos. ¿Cómo lo que se dice 
online afecta sus vidas fuera de internet? ¿Qué hacen cuando 
a ellos o a sus amigos les dirigen lenguaje que incita al odio o 
comentarios negativos en internet? (si es que hacen algo)

5. Escribe las siguientes situaciones en la pizarra y pide 
a un estudiante que las lea en voz alta a la clase:

 ` Una pareja que conoces está atravesando por un 
rompimiento muy desagradable. Ambos son buenos 
amigos tuyos. Lees una publicación en medios 
sociales donde se habla muy mal de uno de ellos.

 ` Un buen amigo tuyo discutió hace poco con otro estudiante, 
el cual envió un mensaje racista a tu amigo, y tú y otros 
vieron una captura de pantalla de la conversación-

 ` Un estudiante que no conoces es víctima de bullying en 
publicaciones de medios sociales online. Otros estudiantes 
y miembros de la comunidad están cuestionando su género. 
Algunos de tus amigos son quienes más lo atacan.

 ` Alguien publicó en internet una foto y una 
historia sobre ti en una circunstancia embarazosa 
y la mostró como una historia real.

 ` Algunos estudiantes que no conoces están divulgando una 
historia desagradable sobre ti en los medios sociales. Tus 
amigos piensan que es verdad y comienzan a ignorarte.

6. Para comenzar la siguiente actividad, coloca un cartel en cada 
esquina del aula (revisa los materiales necesarios). Antes de 
empezar, recuerda a los estudiantes que tienen el poder para 
hacer que la situación crezca o se aplaque a través de sus 
palabras y acciones. Pide a los estudiantes que piensen qué 
harían si estuvieran en las situaciones recién expuestas a la clase.

7. Lee de nuevo cada situación y pide a los estudiantes que 
escuchen atentamente las descripciones. Después de leer 
cada una, pide a los estudiantes que vayan a la esquina que 
describa mejor cómo reaccionarían a la situación. Cuando 
hayan elegido, pide al grupo de cada esquina que explique 
sus razones. Pide a los estudiantes que indiquen si piensan 
que su acción hará crecer o aplacará la situación.

8. A modo de resumen, hablen sobre lo siguiente:

 ` ¿Por qué les importan los comentarios 
positivos? ¿Cómo afectan sus vidas?

 ` Cuando las personas experimentan alguna dificultad, como 
discusiones, rupturas de amistades, acusaciones falsas o 
acoso, ¿por qué es mejor no hacer comentarios negativos?

 ` ¿Qué responsabilidad tienen sobre su comunicación online?

 ` ¿Cómo podrían ayudar a que todos los estudiantes se 
animaran a tomar esta responsabilidad con seriedad?

9. Para finalizar la lección, agrupa otra vez a los estudiantes en 
grupos pequeños y pídeles que identifiquen las lecciones 
que aprendieron en esta actividad. Pídeles que cada grupo 
desarrolle pautas para la clase, para la comunicación online y 
en persona, con base en lo que aprendieron. Cuando terminen, 
los grupos deben presentar sus ideas a la clase y esta votará 
por las mejores. Publica las pautas finales en tu aula.

VOCABULARIO
inclusión(sustantivo) intención o política de inclusión de las 
personas que de otra manera podrían ser excluidas o marginadas

empatía (sustantivo) identificación o experiencia relacionada con 
los sentimientos, pensamientos o actitudes de otra persona

lenguaje que incita al odio (frase sustantiva) lenguaje 
que ataca, amenaza o insulta a una persona o grupo por 
su nacionalidad, etnia, color, religión, género, identidad 
de género, orientación sexual o discapacidad

Fuente: 
dictionary.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
constructively-engaging-in-digital-communities
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 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué tipo de prejuicios basados en la identidad se podrían encontrar en las 
comunidades digitales?

 ` ¿Cómo pueden los jóvenes responder de manera segura y justa al lenguaje parcial u 
ofensivo en la comunicación en internet?

 ` EDAD  ` 15-19

 ` MATERIALES 

 ` "Adentro, afuera" (recurso del profesor)

 ` Copias de la guía "Situaciones en grupos"

 ` Cuadernos o papel

 ` Bolígrafos o lápices

 ` Hojas de situaciones

 ` Papel para rotafolio

 ` Marcadores

 ` PREPARACIÓN
 ` Escribir las notas adhesivas para la actividad de clasificación de acciones

 ` Colgar los carteles de las preguntas

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme 
protegido y cómo crear espacios seguros para otros en internet.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
 ` Explorar las diferentes clases de prejuicios que podrían encontrar al interactuar en internet

 ` Desarrollar estrategias para identificar y responder al lenguaje parcial y ofensivo en los espacios  
digitales

LECCIÓN 8

Compromiso cívico y comunicación  
como miembros de la comunidad digital
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
Los jóvenes interactúan y se comunican en internet cada vez más: 
en fotos, secciones de comentarios, sitios de medios sociales, 
videojuegos, y mucho más. Así como invitamos a los estudiantes 
a definir las pautas para crear espacios inclusivos y seguros en 
nuestras aulas, es esencial que también aprendan a comunicarse en 
grupos de internet y a responder a los prejuicios en ese entorno. 
En esta lección, los estudiantes responderán a situaciones de 
comunicación digital y desarrollarán estrategias para identificar 
y responder a los prejuicios en internet de manera segura.

PROCEDIMIENTO
1. Coloca la definición de parcialidad en un lugar visible para que 

los estudiantes la anoten en sus cuadernos. Después pide a 
los estudiantes que respondan en sus cuadernos la siguiente 
pregunta: ¿alguna vez experimentaron o fueron testigos de 
lenguaje parcial u ofensivo en internet? Expliquen. ¿Hicieron 
o no hicieron algo para responder? ¿Por qué? ¿Por qué no?

2. Si los estudiantes terminan pronto, puedes preguntarles 
también, de modo opcional: ¿creen que las personas tienen 
más probabilidades de usar un lenguaje parcial u ofensivo 
en internet que en la vida real? ¿Por qué? ¿Por qué no?

3. Cuando los estudiantes hayan escrito su reflexión, pídeles que la 
compartan en grupos pequeños de cuatro o cinco. Luego pide a 
los grupos que compartan algunas respuestas con toda la clase.

4. La siguiente actividad, "Adentro, afuera", ayudará a los 
estudiantes a pensar más específicamente sobre los 
tipos de prejuicios u odio que es posible encontrar en las 
comunidades digitales. Antes de empezar la actividad, haz 
referencia a las pautas de la comunidad que el grupo definió 
anteriormente y enfatiza la necesidad de un espacio que 
brinde seguridad y fortaleza para que la actividad funcione.

5. Pide a los estudiante que formen un círculo de pie. 
Explícales que leerás en voz alta las afirmaciones de la guía 
"Adentro, afuera" que incluye esta lección. Si los estudiantes 
experimentaron alguna vez lo que describe cada frase, 
podrán dar un paso al interior del círculo sin hablar. Cuando 
reciban una señal silenciosa, los estudiantes saldrán y se 
reintegrarán con sus compañeros en el círculo original. Haz 
énfasis en que la actividad es reflexiva y se hace en silencio, 
y que habrá oportunidad para dialogar al terminar.

6. Cuando hayas leído todas las afirmaciones de la guía, 
conversen sobre la actividad, compartan reacciones, 
conexiones y cualquier inquietud que esta haya generado.

7. Pídeles que, entre todos, compartan ideas sobre las posibles 
clases de prejuicios que los jóvenes pueden enfrentar en 
internet. Haz una lista de las respuestas. Los ejemplos 
pueden incluir: lenguaje que incita al odio, símbolos de 
odio, insultos y ciberbullying relacionado con elementos 
de identificación social (por ejemplo, religión, raza, etnia, 
sexualidad, género, capacidad o situación migratoria), 
amenazas, bromas ofensivas o imágenes ofensivas.

8. Ahora compartan ideas para una segunda lista, esta vez de 
espacios digitales donde las personas podrían comunicar 
este tipo de lenguaje e ideas ofensivos o parciales. Los 
ejemplos pueden incluir videojuegos online, foros de debate, 
paneles de discusión, secciones de comentarios en artículos, 
páginas de medios sociales, blogs o el correo electrónico.

9. Haz que los estudiantes se formen en pequeños grupos de 
cuatro o cinco. Pídeles que conversen sobre la situación 
que les asignes y que creen un cartel donde registren lo que 
piensan de la situación hipotética y las respuestas a estas 
preguntas: ¿Qué tipo de prejuicio se enfrenta en la situación? 
¿Qué cuestiones de seguridad debes considerar? ¿Cuáles 
son diferentes maneras de responder a la situación?

10. Pide a los grupos que expongan sus carteles a la clase.

11. Dirige una conversación grupal sobre algunas de las estrategias 
que los estudiantes extrajeron de las situaciones y que pueden 
ayudar a los jóvenes a identificar y responder a lenguaje parcial 
u ofensivo en internet.* Anota en un rotafolio las respuestas de 
los estudiantes, que podrían incluir algunas de las siguientes:

 ` Pausar para evaluar y procesar la reacción propia.

 ` Considerar la clase de prejuicio u odio que se expresa.

 ` Considerar cuestiones relacionadas con la seguridad: 
¿la persona que se expresa de forma parcial u 
ofensiva es un desconocido o un amigo o alguien que 
conozco y con quien sé que puedo dialogar?

 ` Generar ideas sobre los diferentes modos 
de responder a una misma situación.

 ` Considerar cuándo es mejor que los jóvenes reporten 
un incidente de forma anónima o involucren a 
un adulto, en lugar de responder ellos.

 ` Usar afirmaciones en primera persona, si se trata de una 
persona conocida y con quien pueden hablar cómodamente.

 ` Pensar cómo apoyar y animar a miembros de la comunidad 
digital que se enfrentaron a acoso online o ciberbullying.

*Nota: Un gran sitio para buscar estrategias para contrarrestar 
lenguaje parcial en internet es la publicación "Speak Up at School" de 
Teaching Tolerance. Esta guía puede ser útil cuando los estudiantes 
necesitan ayuda para generar ideas, o se puede usar al final de la 
lección para repasar la conversación y agregar estrategias adicionales.

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/civic-
engagement-and-communication-as-digital-community
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Afirmaciones de la actividad "Adentro, afuera"

1. Paso tiempo en internet.

2. Soy o fui usuario de medios sociales.

3. Juego videojuegos online.

4. Me entero de temas de actualidad y noticias en internet.

5. Soy o fui víctima de acoso online o ciberbullying.

6. Alguien que conozco es o fue víctima 
de acoso online o ciberbullying.

7. Soy o fui víctima de acoso online o ciberbullying 
relacionado con uno o varios grupos de identidad a 
los que pertenezco (por ejemplo, raza, etnia, religión, 
sexualidad, género, capacidad o situación migratoria).

8. Alguien que conozco es o fue víctima de acoso 
online o ciberbullying relacionado con uno o 
varios grupos de identidad a los que pertenece 
(por ejemplo, raza, etnia, religión, sexualidad, 
género, capacidad o situación migratoria).

9. Le respondí a alguien que conozco en internet que 
usó lenguaje o imágenes parciales u ofensivos.

10. Le respondí a un desconocido en internet que usó 
lenguaje o imágenes parciales u ofensivos en internet.

11. Le respondí en persona (fuera de internet) 
a alguien que conozco que usó lenguaje o 
imágenes parciales u ofensivos en internet.

12. Reporté lenguaje o imágenes parciales u 
ofensivos que infringen las condiciones de una 
comunidad digital (por ejemplo, Facebook, Twitter, 
Instagram o una comunidad de juegos).

13. Alguien respondió en mi defensa cuando otra 
persona usó lenguaje o imágenes parciales u 
ofensivos dirigidos hacia mí en internet.

14. En varias ocasiones experimenté vergüenza, 
arrepentimiento, culpa o medio por lenguaje o 
imágenes parciales u ofensivos que enfrenté online.

15. Creo que es importante considerar la 
seguridad personal al interactuar en internet 
como parte de una comunidad digital.

16. Creo que las personas deben responder a 
quienes provocan a otros a través de lenguaje 
o imágenes parciales u ofensivos.

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVIDAD "ADENTRO, AFUERA" 

1. Pide a los estudiante que formen un círculo de pie. Haz énfasis en que la actividad es reflexiva 
y se hace en silencio, y que habrá oportunidad para dialogar al terminar.

2. Pide a los estudiantes que escuchen cuando leas en voz alta una afirmación. Si los estudiantes experimentaron 
alguna vez lo que describe cada frase, podrán dar un paso al interior del círculo sin hablar.

3. Cuando les des una señal silenciosa, los estudiantes saldrán y se reintegrarán con sus compañeros en el círculo original.

4. Repite el procedimiento para todas las afirmaciones.

5. Haz un resumen de la actividad en el que compartan reacciones, conexiones y cualquier inquietud que esta haya generado.
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Situaciones en grupos

SITUACIÓN 1
Aisha disfruta jugar online con sus amigos. En ocasiones, incluyen a desconocidos en sus sesiones de videojuegos 
en grupo. Durante un juego, una persona que Kira y sus amigos no conocen hace un comentario islamofóbico 
que equipara el Islam con el terrorismo. Aisha y su grupo de amigos, incluido uno que se identifica como 
musulmán, se sienten ofendidos por el comentario pero no están seguros sobre cómo responder. 

SITUACIÓN 2
Alex se identifica como queer y transgénero (prefiere no usar pronombres que definen un género). Alex tiene 
una cuenta de medios sociales donde le gusta compartir selfies y algunas fotos relativas a sus experiencias en la 
transición. En una publicación reciente, Alex encuentra una serie de comentarios ofensivos y transfóbicos que se 
burlan de la identidad transgénero, dicen que su transición es un pecado y amenazan con dañarle físicamente. 

SITUACIÓN 3
Javi lee un artículo online sobre unos crímenes de odio recientes. Javi recorre la sección de comentarios y lee 
varias afirmaciones racistas, antinegros, con insultos ofensivos y "bromas" ofensivas sobre la esclavitud y el 
Holocausto. Algunos de los iconos del usuario incluyen imágenes racistas y símbolos de odio como esvásticas. 

SITUACIÓN 4
Andre forma parte de un chat en grupo donde intercambian ideas sobre disfraces de Halloween para 
una próxima. Andre conoce bien a algunos miembros del grupo y a otros no tanto. Alguien del grupo 
menciona que tal vez se "vista como indio o mexicano" porque podría ser un "disfraz sencillo y divertido" 
y pregunta si alguien tiene un "sombrero, bigotes falsos o plumas" que le puedan prestar. 

SITUACIÓN 5
Sam y Memo son amigos cercanos y estaban juntos un día después de la escuela. Se conectaron a un sitio de 
medios sociales popular para echar un vistazo a las últimas novedades. Sam advirtió que su primo acababa 
de compartir una foto de su exnovia con un texto degradante y sexista que incluía detalles íntimos de la chica 
y su relación. Sam y Memo van a la misma escuela que ella y estaban impactados por la publicación.
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Fuente: La misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y 
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
 ` Identificar prejuicios en artículos de noticias e historias

 ` Discernir el punto de vista de los escritores y reporteros al analizar su elección de palabras

 ` Discernir el punto de vista de los escritores y reporteros al analizar su tono

 ` Separar el punto de vista del autor de los hechos de la noticia

 ` Reflexionar de manera crítica sobre la propia manera de comunicar información

LECCIÓN 9

Analizar cómo las palabras 
expresan parcialidad

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo las palabras elegidas comunican prejuicios de forma implícita?

 ` ¿Cómo identificamos los prejuicios de la persona que 
escribe a través de su elección de palabras?

 ` ¿Por qué es importante leer artículos de diversas fuentes?

 ` EDAD  ` 11-14

 ` MATERIALES 

 ` Dos artículos sobre un tema de actualidad o relevante para los estudiantes.

 ` Papel de rotafolio para hacer una tabla comparativa

 ` Guía "Evaluar la parcialidad en un noticiero"

 ` Guía "Cómo crear una noticia parcial"

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime los artículos para que los estudiantes los revisen; incluye artículos con puntos de vista  

tanto liberales como conservadores.

 ` Imprime cada una de las guías para cada estudiante.

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INCLUSIVO: estoy dispuesto a escuchar y a reconocer respetuosamente puntos de 
vista diferentes e interactúo con otros en internet con respeto y empatía.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme 
protegido y cómo crear espacios seguros para otros en internet.
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA SERIE
A medida que la tecnología avanza y el panorama social se transforma, 
es fundamental que los estudiantes se vuelvan ciudadanos con 
conocimientos digitales. En esta serie, los estudiantes aprenderán 
los detalles sobre la alfabetización en medios, que incluyen desde la 
elección de fuentes confiables y la comprensión de las búsquedas 
online hasta la exploración de la seguridad en este espacio y 
la participación en comunidades digitales. Encontrarás otras 
lecciones de esta serie en la sección "Recursos relacionados".

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
En esta lección se aborda la importancia de ubicar y verificar fuentes 
confiables al trabajar con información online. Los estudiantes 
compararán y contrastarán diferentes fuentes del mismo tema 
y reflexionarán sobre por qué unas fuentes son más confiables 
que otras. Trabajarán de forma colaborativa para desarrollar una 
lista de comprobación con preguntas para evaluar la fuente.

Los estudiantes también se centrarán en lo que significa evaluar 
fuentes para identificar prejuicios. Aprenderán a identificar el 
propósito del autor o diseñador en la información online y usarán 
esta habilidad para buscar puntos de vista parciales. Los estudiantes 
reaccionarán a las fuentes presentadas online e identificarán errores 
de razonamiento comunes en las reacciones a la información digital.

PROCEDIMIENTO
 ` Presenta a los estudiantes una noticia sobre un evento. Organiza a 

los estudiantes en grupos y pídeles que extraigan una lista de hechos 
del artículo usando exactamente las mismas palabras del autor.

 ` Presenta a los estudiante el segundo artículo sobre el mismo evento 
y asegúrales que este tiene un tono distinto. Pide a los mismos 
grupos que hagan una lista de hechos a partir del artículo usando, 
otra vez, las mismas palabras exactas que haya usado el autor.

 ` Modela a la clase cómo crear una tabla comparativa con palabras 
que se usan en cada artículo para describir el mismo hecho o 
evento. Por ejemplo, puedes escribir en una columna "asesinado" 
y en la otra, "perdió la vida". Pide a los estudiantes que creen 
sus propias tablas comparativas de manera individual.

 ` Como clase, definan y conversen sobre el tono y la carga, ya 
que estas ideas se relacionan con la elección de las palabras. 
Después, pide a los estudiantes que conversen en grupos sobre 
los prejuicios que identifican en los dos artículos a partir del tono 
y la carga de las palabras. Permíteles que usen la guía "Evaluar la 
parcialidad en un noticiero" para que registren sus observaciones.

 ` Plantea dos preguntas a la clase: 1. ¿Cómo averiguamos lo 
que pasó realmente? 2. ¿Por qué es importante conocer 
ambas historias? Conversen de manera grupal o pide a los 
estudiantes que escriban sus respuestas a cada pregunta. 

 ` Diles a los estudiantes que ahora, como práctica, escribirán su 
propio artículo "cargado", a partir de una situación dada relevante 
para los temas de actualidad. Juntos, revisen la guía "Cómo crear 
una noticia parcial", que podrán usar para guiar su proceso.

 ` Por último, pide a los estudiantes que compartan sus escritos 
entre ellos. Pídeles que destaquen las palabras cargadas y que 
identifiquen los prejuicios en los trabajos de sus compañeros 
y expliquen cómo se expresan dichos prejuicios.  

VOCABULARIO
cargado (adjetivo) lleno de entusiasmo, tensión o emoción

tono (sustantivo) actitud general que se comunica en un texto

parcialidad (sustantivo): prejuicio; inclinarse por una 
persona o un punto de vista más que por otros

punto de vista (sustantivo) forma particular de considerar un 
asunto; posición desde la que se observa un evento o tema

implícito (adjetivo) que se sugiere o asume pero 
no se indica de manera obvia o explícita

Fuentes: traducciones de definiciones de Google 
Dictionary, dictionary.com, en.oxforddictionaries.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
analyzing-how-words-communicate-bias
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Evaluar la parcialidad 
en un noticiero

Evalúa la noticia que te dieron para detectar parcialidad. Responde estas 
preguntas de guía para ayudarte a empezar a pensar en tu análisis. 

¿Cuáles son los hechos del evento? 

¿Qué palabras o frases resaltan, en tu opinión, como "cargadas"?

¿Cuál es el tono del texto?

¿Qué comunican los autores sobre su punto de vista?
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La misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos en una democracia diversa. Facebook 
presenta este contenido, que actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. 
Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del 
contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

Cómo crear una noticia parcial

Hoy crearán una noticia parcial sobre un determinado evento. Responde estas preguntas de 
guía antes de empezar para ayudarte a prepararte y a estructurar tu texto. 

¿Cuáles son TODOS los hechos de la historia? 

¿Cuál es tu punto de vista?

¿Qué hechos incluirás?

¿Qué hechos podrías excluir? 

¿Cuáles son algunas palabras cargadas que podrías usar para describir tu evento con la parcialidad que elegiste?

INTERACCIÓN DIGITAL  LECCIÓN 9: Analizar cómo las palabras expresan parcialidad
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que 
aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la 
licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Para aprender el concepto de acción social, los estudiantes deberán identificar un problema que 
afecte a su comunidad y proponer ideas sobre dos cambios relativos a dicho problema que quieran 
presenciar en el futuro.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué es una comunidad?
 ` ¿Cómo se pueden identificar y abordar los problemas importantes en la comunidad?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES 
 ` Papel para pósteres
 ` Proyector

 ` PREPARACIÓN  ` Identifica un sitio web que se use para acción social y que les resulte familiar a los estudiantes

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

LECCIÓN 1

Acción social y cambio

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


 ` 3EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 1: Acción social y cambio

¿En qué consiste la 
acción social?
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Existen muchos aspectos de nuestras comunidades y de nuestro 
entorno que valoramos. Podríamos estar agradecidos por los 
amigos que tenemos, podría entusiasmarnos jugar en un equipo 
concreto o 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. Es posible que hayan establecido un nuevo 
código de vestimenta en la escuela y no puedan comprar la ropa 
necesaria. Tal vez un político electo esté elaborando leyes que no 
tienen en cuenta nuestras necesidades. O tal vez el transporte 
público de nuestra ciudad no se haya diseñado para llevarnos a 
lugares a los que necesitamos ir.

Supongamos que se dan cuenta de que, con la red de transporte 
actual, deben tomar tres autobuses y hacer un largo trayecto a pie 
para llegar al supermercado más cercano.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cómo podrían tratar de cambiar esta situación?

 ` ¿Existe la posibilidad de ponerse en contacto con personas 
que puedan ayudarlos?

 ` Probablemente muchos de sus amigos tienen los mismos 
problemas. ¿Cómo podrían hacer algo todos juntos?

Parte 2
EXPLICA A LOS 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 generar un cambio se 
denomina "acción social".

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Con la ayuda de un proyector, consulta un sitio web destinado 
a acción social. Destaca que fueron las personas (a menudo 
las más jóvenes) las que iniciaron este tipo de movimiento, ya 
que detectaron un problema que afectaba a su comunidad y 
quisieron cambiar la situación. Entre los ejemplos de acciones que 
tuvieron 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.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora vamos a tratar de identificar un problema de su comunidad 
que les interese y determinaremos los pasos que tanto ustedes 
como la comunidad podrían seguir para solucionar un problema.

Tarea
Divide a los estudiantes en grupos de tres. Ofréceles algo de tiempo 
durante la clase y al menos dos días para 1) buscar un problema 
que aqueje a su comunidad e identificar un mínimo de dos formas 
en que este afecta a dicha comunidad y dos posibles soluciones, y 
2) elaborar un póster con información sobre el problema elegido y 
las soluciones propuestas, que deberán presentar al resto del grupo 
como parte de un recorrido por el aula.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En grupos, deberán:

1. Buscar e identificar un aspecto de la comunidad que les 
gustaría cambiar (una "comunidad" puede ser su escuela, su 
barrio o un grupo local al que pertenecen). Pueden hablar 
con amigos, profesores y familiares sobre los aspectos que les 
gustaría cambiar o los problemas que los afectan.

2. Elaborar un póster. Cuando todos los pósteres estén 
terminados, se colgarán en la pared y haremos una especie 
de recorrido por el aula, de modo que cada grupo exponga el 
problema que identificó y la manera de solucionarlo.

Cada grupo debe identificar al menos dos formas en las que el 
problema afecta a la comunidad, así como dos posibles soluciones.

Sean creativos. Tomen fotos y péguenlas en el póster (lo ideal es 
que los estudiantes tengan acceso a una impresora) para ilustrar 
el problema y las soluciones, o bien usen organigramas, gráficos y 
tablas para demostrar la magnitud del asunto.

Los pósteres deben ser explicativos, es decir, deben contener 
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 la investigación 
y elaboración de los pósteres. Ponte a disposición de los participantes 
para responder las preguntas que puedan tener o ayudarlos si tienen 
problemas técnicos. 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.

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre 
que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que 
aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la 
licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cuál es el poder de las redes en las iniciativas de acción social?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES  ` Proyector

 ` PREPARACIÓN
 ` Identifica un video para mostrar la conexión social relevante para tu comunidad
 ` Los estudiantes necesitan tener acceso a internet para completar esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

4 facebook.com/fbgetdigital

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes aprenderán a usar las redes sociales para promover 
iniciativas de acción social. Además, aprenderán a desarrollar contenido 
online para difundir información sobre una causa que les interese.

LECCIÓN 2

Cómo crear una red activista

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 2: Cómo crear una red activista

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


 ` 5

Cómo usar las redes 
sociales humanas para 
una acción social
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Hay una frase famosa que dice: "Lo importante no es lo que uno 
conoce, sino a quién conoce". Aunque no es del todo exacta 
(también es muy importante lo que uno conoce), nos ayuda a 
entender bien la importancia de las redes.

Si cuentas con una buena red, puedes establecer contactos que 
te ayudarán a alcanzar tus objetivos, como encontrar un empleo o 
jugar un deporte de alto nivel. Defender una causa no es diferente. 
Cuanto más grande y mejor sea la red de personas que conocemos, 
más fácil será generar el cambio en nuestras comunidades.

Ya conocemos a más personas de las que creemos (por ejemplo, 
nuestros familiares, amigos, profesores o líderes comunitarios), 
sobre todo si incluimos a los amigos de nuestros amigos y 
ampliamos la red más allá de las personas allegadas. Estos individuos 
pueden ser un excelente recurso para alcanzar nuestros objetivos.

Existen muchas personas que probablemente aún no conozcamos 
y que pueden ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Los medios 
sociales y, en general, internet ofrecen otras formas de conocer 
al tipo de personas que podrían aportar competencias o recursos 
para la defensa de nuestra causa.

Parte 2
VIDEO
En una pantalla de proyección al frente de la sala, presenta un 
video de ejemplo apto para tu contexto local o regional, o bien 
el de los estudiantes, que muestre de qué manera las personas 
se conectan a través de las redes sociales y cómo nos podemos 
beneficiar de estas conexiones.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿De qué manera pueden difundir eficazmente la información 

a través de sus redes sociales existentes? ¿Cómo pueden usar 
esas conexiones para promocionar la defensa de una causa?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En la siguiente actividad, crearán un recurso para compartir online 
que describa una causa que les interese. Al compartir online la 
causa que apoyan, pueden comunicarles a los demás lo que les 
interesa y posiblemente conocer personas que podrían ayudarlos.

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Creen un recurso para compartir online (por ejemplo, 
mediante Google Docs, una plataforma de medios 
sociales, un blog de WordPress, un sitio web en 
Neocities, una presentación con Scratch, etc.) sobre 
un problema que les interese y hagan lo siguiente:

1. Escriban una introducción que explique la causa 
y por qué creen que esta es importante.

2. Proporcionen enlaces a varios sitios web (por 
ejemplo, un artículo online) dedicados al tema.

3. Enumeren a tres personas que escriban, tengan un 
blog, envíen tweets o creen contenido digital para 
medios sociales sobre este tema. (Opcional: si pueden, 
envíen un tweet a cada una de estas personas para 
contarles sobre su causa y lo que les gustaría lograr).

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede 30 minutos a los estudiantes para completar 
la actividad. Según el tiempo asignado, en la reunión del 
grupo actual o en la siguiente, pide a los estudiantes que 
compartan sus recursos con todo el grupo y que conversen 
durante 15 minutos sobre estrategias eficaces.
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que 
aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la 
licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿De qué manera los medios digitales ayudan a concientizar sobre un problema?

 ` EDAD  ` 11-18

 ` MATERIALES  ` Proyector

 ` PREPARACIÓN
 ` Identifica un video para mostrar cómo se pueden usar los medios para promover 

el reconocimiento y la acción social relevantes para tu comunidad
 ` Los estudiantes necesitan tener acceso a internet para completar esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

6 facebook.com/fbgetdigitalEMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 3: Concientización a través de los medios de comunicación

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes obtendrán información sobre las maneras en que se pueden usar diferentes 
tipos de medios de comunicación para concientizar sobre un problema y cómo identificarlas.

LECCIÓN 3

Concientización a través de los 
medios de comunicación

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


 ` 7

Cómo usar los medios 
de comunicación 
para el cambio
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Los medios de comunicación son una herramienta maravillosa 
para compartir ideas con los demás. Muchas personas prefieren 
hacer llegar sus mensajes a través de las plataformas de 
medios digitales. Por ejemplo, HolaSoyGerman usa YouTube 
para compartir historias divertidas con personas de todo 
el mundo, mientras que Malala Yousafzai usa Twitter para 
defender los derechos de las mujeres y los jóvenes.

En algunos casos, los jóvenes defensores de causas usan los 
medios digitales para enfocarse en problemas específicos. 
Por ejemplo, Amandla Stenberg es una joven actriz y activista 
que publicó un video en el año 2015 sobre la cultura negra y 
la apropiación cultural para su clase de historia. Al publicar el 
video, actuó como defensora de una causa y concientizó sobre 
un problema que le apasionaba. Otras personas prefieren usar 
plataformas de medios análogos y no digitales, como la televisión, 
la radio o los periódicos, para compartir sus ideas con el público.

VIDEO
En una pantalla de proyección al frente de la sala, muestra 
como ejemplo un video reciente (apto para el contexto local 
o regional, o bien el de los estudiantes) a fin de ilustrar mejor 
de qué manera se pueden usar los medios de comunicación 
para concientizar sobre una causa concreta y defenderla.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Si queremos defender el cambio, todos los medios de 
comunicación pueden ser herramientas eficaces para lograr 
nuestros objetivos. En la siguiente actividad, explorarán esta idea 
mediante la creación de un mensaje y su difusión, a través de varios 
tipos de medios de comunicación, para llegar a un gran público.

Tarea
Parte 1
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Encuentren un ejemplo de contenido multimedia (por ejemplo, 
un video de YouTube, una publicación de Facebook o una foto) 
que sea inspirador y que pueda ser una buena manera de ayudar a 
difundir un mensaje acerca de una causa que les interese. Tendrán 
15 minutos para encontrar el contenido. Luego, cada estudiante le 
mostrará al grupo lo que descubrió y la razón por la cual cree que 
es algo inspirador.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes 15 minutos para encontrar un ejemplo 
de contenido multimedia que, en su opinión, difunde eficazmente 
un mensaje acerca de una causa. Luego, dedica 15 minutos para 
pedir a cada estudiante que describa o muestre el contenido al 
grupo y que diga por qué le parece inspirador.

Es posible completar la segunda parte de esta tarea en la sesión 
actual del grupo o en la siguiente, en función del tiempo disponible.

Parte 2
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora que encontramos ejemplos inspiradores y eficaces para 
promocionar una causa y que hablamos sobre ellos, es hora de 
crear contenidos propios en torno a una causa que les interese. En 
los próximos 20 minutos, piensen en una causa que sea importante 
para ustedes y anoten la idea para un tipo particular de contenido, 
a fin de concientizar sobre esta causa. Estos son algunos ejemplos:

1. Una publicación de texto para comunicar la causa y la razón 
por la que las personas deberían actuar

2. Una idea para una imagen o un gráfico (o bien estos mismos) 
para comunicar la causa y la manera en que los demás pueden 
apoyarla

3. Una idea de un video para concientizar y motivar la acción en 
torno a la causa

Además de esta idea, anoten lo siguiente:

 ` Al menos dos formas posibles en que podrían difundir 
el mensaje del contenido para aumentar la visibilidad y 
concientizar sobre la causa.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes 20 minutos para anotar sus ideas. 
Luego, pídeles que compartan lo que escribieron con todo el 
grupo. Dedica 15 minutos a conversar.

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 3: Concientización a través de los medios de comunicación
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que 
aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la 
licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes descubrirán la eficacia de los hashtags para promover movimientos 
sociales. También identificarán la manera en que los hashtags en los medios sociales 
pueden contribuir a concientizar sobre un tema de acción social, y desarrollarán sus 
propios hashtags y métodos de promoción para una causa que les interese.

LECCIÓN 4

Hashtags

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿De qué modo otras personas usaron hashtags para promover una causa? 
 ` ¿Cómo pueden usar hashtags para concientizar sobre un problema?

 ` EDAD  ` 11-18

 ` PREPARACIÓN
 ` Identifica un video para mostrar cómo se pueden usar los medios para promover 

el reconocimiento y la acción social relevantes para tu comunidad
 ` Los estudiantes necesitan tener acceso a internet para completar esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 4: Hashtags
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Hashtags para el activismo
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Si bien las personas suelen utilizar plataformas de medios sociales 
específicas en campañas de acción social para diferentes causas, 
estas plataformas comparten algunas características. Una función 
práctica y común es el hashtag. Los hashtags nos permiten llamar 
la atención sobre nuestras ideas al conectar nuestras publicaciones 
con otras relacionadas. Por ejemplo, si queremos compartir videos 
del último partido de fútbol que jugamos, en el que el delantero 
marcó tres goles, podríamos usar los hashtags "#fútbol" y "#goles" 
en la descripción para que otras personas que busquen videos de 
fútbol lo encuentren. De esta forma, tendríamos más posibilidades 
de que un cazatalentos deportivo profesional vea nuestros videos.

Los hashtags son muy útiles para proyectos de acción social. Por 
ejemplo, después de que un policía acribillara a Trayvon Martin 
en Florida, EE. UU., una serie de activistas empezaron a escribir 
publicaciones sobre relaciones raciales en los Estados Unidos 
con el hashtag #BlackLivesMatter. A medida que el hashtag 
fue adquiriendo popularidad, cada vez más personas podían 
ver publicaciones sobre las experiencias de la comunidad 
afroamericana y sus interacciones con la policía en los 
Estados Unidos buscando "#BlackLivesMatter". A través del 
activismo en los medios sociales, Black Lives Matter se convirtió en 
un potente movimiento de acción social que contó con el respaldo 
de personas muy influyentes.

El hashtag es un potente medio social de gran escala. Cuando la 
organización terrorista Boko Haram secuestró a 276 niñas de la 
escuela secundaria en Chibok, Nigeria, la población de ese país 
intentó concientizar sobre este asunto en los medios sociales 
publicando contenido con el hashtag "#BringBackOurGirls". 
La causa, a la que se sumaron famosos y personajes públicos, 
rápidamente recibió apoyo internacional.

Existen muchos otros ejemplos del uso de los hashtags con 
fines de acción social en todo el mundo. Por ejemplo, los 
estudiantes mexicanos utilizaron "#YoSoy132" en las elecciones 
presidenciales del año 2012, los estudiantes universitarios de 
Hong Kong se movilizaron con el hashtag "#umbrellarevolution" 
durante las protestas a favor de la democracia del año 2014, y 
los universitarios chilenos usaron "#MovimientoEstudiantil" para 
defender la reforma educativa.

Cuando defiendes una causa, los hashtags son una forma magnífica 
de transmitir tus ideas al público. En el siguiente ejercicio 
exploraremos el uso de los hashtags en los medios sociales.

Tarea
Parte 1
INTERACCIÓN CON LA CLASE
Agrupa a los estudiantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En equipos de dos personas, encuentren un hashtag que se 
haya utilizado recientemente para apoyar una causa. Cuando 
encuentren el hashtag, revisen las conversaciones en torno a 
ellos. Cada equipo deberá elaborar un breve resumen sobre lo 
que se está debatiendo. A continuación, cada equipo presentará 
el resumen oralmente al resto del grupo. Tienen 15 minutos para 
encontrar el hashtag y elaborar el resumen.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes 15 minutos para trabajar. Cuando terminen, 
da a cada pareja 15 minutos para presentar el resumen al grupo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Qué tipo de contenido se está compartiendo con los hashtags?

 ` ¿Las conversaciones en torno a los diferentes hashtags son 
similares? ¿Por qué creen que es o no es así?

 ` ¿Algunos hashtags parecen más eficaces que otros (por ejemplo, 
hay más probabilidades de que se utilicen)? ¿Cuáles? ¿Por qué?

Parte 2
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Ahora, con la misma pareja, piensen en un asunto que consideren 
importante y:

1. Creen un hashtag.

2. Diseñen una imagen, una infografía, un meme, un esquema o 
un gráfico para promocionar el hashtag.

3. Piensen juntos las diferentes formas de difundir el hashtag 
a través de una red. ¿Qué estrategias exitosas aprendieron 
examinando otros hashtags?

Tienen 30 minutos para completar el ejercicio.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Concede a los estudiantes 30 minutos para realizar este ejercicio 
con sus parejas. A continuación, da 20 minutos para que las parejas 
debatan con todo el grupo los hashtags, los elementos visuales y 
sus ideas para difundirlos.
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos 
del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University, con 
una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internacional. Puedes usar todos los recursos, 
incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que 
aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la 
licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Por qué es importante pasar a la acción cuando existe un problema?
 ` ¿Cómo se usan las tecnologías digitales para impulsar el cambio?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES  ` Guía sobre la campaña de acción social

 ` PREPARACIÓN

 ` Imprime guías para todos los estudiantes
 ` Identifica un video para mostrar cómo se pueden usar los medios para promover 

el reconocimiento y la acción social relevantes para tu comunidad
 ` Los estudiantes necesitan tener acceso a internet para completar esta lección

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

10 facebook.com/fbgetdigital

OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes aprenderán a desarrollar un plan inicial para su propia campaña de acción social.

LECCIÓN 5

¡Es hora de pasar a la acción!

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 5: ¡Es hora de pasar a la acción!

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital


 ` 11

¡Un plan para el cambio!
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En algunas de las otras experiencias de aprendizaje 
relacionadas con la participación política y cívica que 
completamos juntos, exploramos diferentes competencias 
e ideas que pueden ser útiles para fomentar el cambio.

Identificamos problemas que afectan a las comunidades 
y aprendimos sobre herramientas multimedia y de redes 
concretas para llevar a cabo un cambio positivo.

Ahora llegó la hora de reunir estas ideas y planificar una 
campaña de acción social propia de principio a fin.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Opcional: presenta una campaña de acción social actual, relevante 
para los jóvenes, que se adecúe al contexto regional o local o al 
de los estudiantes. Los sitios web "Voices of Youth" (disponible 
en inglés, español, francés y árabe) y "Global Voices" (se puede 
buscar en el sitio web el término "juventud") pueden servir de 
fuentes de inspiración si tienes dudas respecto de qué campaña 
seleccionar. Puedes proyectar el sitio web de la campaña en 
una pantalla de proyección mientras realizas la presentación.

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Creen una reseña en la que se describa una campaña de acción 
social que quieran poner en circulación en su comunidad. Pueden 
incluir el texto que escribieron en algunas de las experiencias 
de aprendizaje anteriores. Por ejemplo, pueden incorporar 
información sobre el problema que quieren tratar o una 
explicación sobre por qué un personaje de la cultura popular 
que eligieron para la campaña concuerda con sus objetivos de 
acción social. Tendrán 30 minutos para diseñar la campaña.

Contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Qué tema quieren tratar?

2. ¿A qué comunidad afecta?

3. ¿Cómo quieren tratar el tema?

4. ¿Qué plataformas de medios sociales usarán para 
concientizar sobre la causa? ¿De qué manera?

5. ¿Hay algún personaje de la cultura popular que 
quieran utilizar para la campaña? ¿Cómo?

6. ¿Quién estará en la red de acción?

7. ¿Qué hashtag crearían para la campaña?

8. ¿Cuál es el calendario de la campaña?

Pueden desarrollar sus ideas en la hoja de trabajo de la 
campaña de acción social o en otra hoja de papel.

Entrega a los estudiantes la hoja de trabajo 
de la campaña de acción social.

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Ahora, en parejas, compartirán la reseña de la campaña de acción 
social. Hablen con su compañero sobre el aspecto de la campaña 
que más les entusiasma.

Concede a los estudiantes 20 minutos para compartir las 
campañas.
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GUÍA
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¿Qué tema quieren tratar?

¿A qué comunidad afecta?

¿Cómo quieren tratar el tema?

¿Qué plataformas de medios sociales usarán para concientizar sobre la causa? ¿De qué manera?

¿Qué historia o personaje de la cultura popular usarían para ayudar a concientizar sobre la causa? ¿De qué manera?

¿Quién estará en la red de acción? ¿Amigos, familiares, profesores? Nombren a los agentes de cambio 
clave y a los posibles creadores de redes que pueden ayudar a defender la causa. Sean específicos.

¿Qué hashtag crearían para la campaña? ¿Qué hashtags existentes usarían para la campaña?

¿Cuál es el calendario de la campaña?

Hoja de trabajo de la campaña de acción social

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 5: ¡Es hora de pasar a la acción!



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: esta lección se comparte gracias a la colaboración con el Greater Good 
Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Para consultar más 
información y recursos, visita https://ggie.berkeley.edu/.
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN 
Los estudiantes harán lo siguiente:

 ` Realizarán una lista de valores según la importancia

 ` Reflexionarán sobre cómo los valores más importantes afectan a sus vidas y planes futuros

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿De qué manera sus valores impactan en las acciones diarias y los planes futuros?

 ` EDAD  ` 10-18

 ` MATERIALES 
 ` Guía "Exploración de tus valores personales"
 ` Materiales escritos

 ` PREPARACIÓN

Reflexión antes de la actividad práctica

 ` Dedica un momento a identificar los tres valores más importantes para ti 
que se enumeran en la guía. ¿Por qué son tan importantes estos valores 
para ti? ¿Cómo afectan a tu vida diaria y a tus planes a largo plazo?

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

LECCIÓN 6

Exploración de tus valores personales

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 6: Exploración de tus valores personales
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Los valores personales son esenciales en los propósitos de la 

vida. Es muy probable que los principios en los que creen y 
que valoran profundamente forjen las aspiraciones que dan 
sentido a sus vidas. Con eso en mente, dediquen algunos 
minutos a completar la guía, en donde tienen que realizar una 
lista de valores según la importancia que tienen para ustedes.

 ` Entrega a cada uno de los estudiantes una guía 
y dales tiempo para que la completen.

 ` Cuando terminen, pídeles que escriban las respuestas a estas 
preguntas acerca de los temas a los que otorgaron un "1" 
(estas preguntas también se enumeran al final de la guía):

 ` ¿Por qué son tan importantes estos valores específicos 
para ustedes? ¿Qué dicen del tipo de persona que son?

 ` ¿Cómo afectan a su vida diaria?

 ` ¿Cómo se relacionan con sus planes a largo 
plazo? ¿Impactan en la manera en que esperan 
dejar su huella? ¿Por qué? ¿Por qué no?

INTERACCIÓN CON LA CLASE
Da a los estudiantes la oportunidad de compartir con otros 
estudiantes o con toda la clase lo que escribieron o lo que 
piensan sobre este proceso, si se sienten cómodos.

TAREA
(en la clase o en el hogar)

Pide a los estudiantes que reflexionen sobre si el ejercicio 
confirmó su sentido de propósito o, si no saben bien cuál es 
este, si les reveló pistas o información sobre cuál podría ser.

Reflexión después de la actividad práctica

¿Cómo respondieron los estudiantes a esta actividad? ¿Les resultó 
útil para ayudarlos a determinar cuál podría ser su propósito?

HOJAS DE ACTIVIDAD
Esta lección incluye guías para los estudiantes y los 
educadores con un espacio para las respuestas. En 
algunos casos, las respuestas para el educador se 
proporcionan si la actividad no es subjetiva.

Las lecciones se dividen en secciones según 
actividades o conversaciones grupales.

Fuente: el kit de herramientas de The Purpose Challenge fue 
creado por el Dr. Kendall Cotton-Bronk en colaboración con 
Greater Good Science Center and Prosocial. kendallcottonbronk.
com Para obtener más información, visita purposechallenge.org.

ggie.berkeley.edu/practice/exploring-
your-personal-values/#tab_2
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En el Greater Good Science Center se estudia psicología, sociología y neurociencias del bienestar, y se enseñan habilidades que promueven una sociedad floreciente, resiliente y compasiva. 
El compromiso del GGSC con la ciencia y la práctica es único: no solo patrocinamos investigación científica pionera enfocada en el bienestar social y emocional, sino que ayudamos a las 
personas a aplicar los resultados de estas investigaciones en sus vidas personales y profesionales. Más información: https://greatergood.berkeley.edu/
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Exploración de tus valores personales

INSTRUCCIONES
Lee cada una de las declaraciones a continuación. Piensa en cómo se relacionan CONTIGO.

Coloca un "1" al lado de las tres declaraciones con las que TE IDENTIFICAS TOTALMENTE. 
Coloca un "2" al lado de las siete declaraciones con las que NO TE IDENTIFICAS TANTO. 
Coloca un "3" al lado de las tres declaraciones con las que NO TE IDENTIFICAS EN ABSOLUTO.

Ayudar a mi familia es muy importante para mí. 

Expresarme a través del arte (p. ej., música, pintura, etc.) es muy importante para mí. 

Poder ser el sustento de mi familia en el futuro es muy importante para mí. 

Estar disponible para ayudar a mis amigos es muy importante para mí. 

Ser una persona espiritual es muy importante para mí. 

Apoyar causas sociales es muy importante para mí. 

Seguir mi vocación, más que encontrar un simple trabajo, es muy importante para mí.  

Vivir según mis creencias religiosas es muy importante para mí. 

Encontrar un trabajo que sea consecuente con mis valores y creencias es muy importante para mí. 

Ayudar a mi país es muy importante para mí. 

Brindar servicios de voluntariado es muy importante para mí. 

Ayudar a los demás es muy importante para mí. 

Ahora, piensa por qué cada declaración a la que asignaste un "1" es importante para ti y responde estas preguntas: 
¿Por qué son tan importantes estos valores específicos para ti? ¿Qué dicen del tipo de persona que eres? 

¿Cómo afectan a tu vida diaria?

¿Cómo se relacionan con tus planes a largo plazo? ¿Impactan en la manera 
en que esperas dejar tu huella? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
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MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre empoderamiento 
que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: la misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y escuelas a educar 
a niños y jóvenes para que sean participantes activos en una democracia diversa. 
Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye aprendizaje obtenido 

de Teaching Tolerance con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes 
usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras condiciones de 
la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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OBJETIVOS DE LA LECCIÓN: 
 ` Explorar las razones para involucrarse en el activismo digital

 ` Entender que existen diferentes modos de participar en activismo social online

 ` Analizar y evaluar las ventajas y desventajas del activismo digital

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿De qué forma las personas pueden usar la tecnología y los medios sociales como  
herramientas para el activismo social?

 ` ¿Cuáles son los posibles beneficios del activismo social online y cuáles son sus 
posibles limitaciones y efectos negativos?

 ` EDAD  ` 11-19

 ` MATERIALES 

 ` Guías con declaraciones para la actividad "Dónde me encuentro" (6-8, 9-12)
 ` Notas de estudio 

tolerance.org/classroom-resources/teaching-strategies/close-and-critical-
reading/thinking-notes

 ` Bolígrafos y lápices
 ` Copias de "Millennials and the Age of Tumblr Activism" escrito por Valeriya Safronova 

nytimes.com/2014/12/21/style/millennials-and-the-age-of-tumblr-activism.html
 ` Pósteres de papel para rotafolio
 ` Marcadores
 ` Fichas (o papel autoadhesivo para realizar un cuadro para la ficha)

 ` PREPARACIÓN

 ` Prepara el papel para rotafolio, los marcadores, los bolígrafos o lápices y las fichas para cada  
estudiante

 ` Imprime una guía con las declaraciones para la actividad "Dónde me encuentro", en función  
del nivel del grupo

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

LECCIÓN 7

Medios sociales para 
impulsar la acción social
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
En esta lección, los estudiantes analizarán la eficacia de los medios 
sociales como herramienta para impulsar el cambio social. Si bien 
algunos investigadores y activistas escribieron sobre los efectos del 
empoderamiento de la participación social online, otros critican los 
límites de lo que algunas personas denominaron activismo de sofá, 
clictivismo o activismo de salón. Los estudiantes explorarán la eficacia 
de las campañas de hashtags virales que representan temas relacionados 
con la identidad, diversidad, justicia y acción. Con la ayuda de artículos 
para crear argumentos, los estudiantes analizarán y evaluarán las ventajas, 
las desventajas, los límites y las oportunidades del activismo online.

PROCEDIMIENTO
1. Antes de la lección, designa y etiqueta tres partes diferentes de la 

sala con estos carteles: "Estoy de acuerdo", "No estoy de acuerdo" y 
"No lo sé". Los necesitarás para la actividad "Dónde me encuentro".

2. Como introducción, pídeles a los estudiantes que respondan de 
forma escrita una de estas tres preguntas:

 ` ¿Qué es el activismo?

 ` ¿De qué manera las personas pueden participar en el activismo 
en torno a una causa social o un problema mundial usando la 
tecnología? (La tecnología puede incluir distintos aspectos, desde 
internet y los teléfonos celulares hasta sitios de medios sociales y 
mucho más).

 ` ¿Cómo se puede usar la tecnología como una herramienta 
para participar en el activismo? (Nota: Pídeles a los estudiantes 
que incluyan ejemplos específicos si pueden). Los estudiantes 
enumerarán sus ideas.

3. Divide a los estudiantes en grupos pequeños y pídeles que 
compartan sus respuestas. Luego, pídeles que debatan en grupos 
qué herramientas o usos de la tecnología podrían ser más eficaces 
para impulsar el cambio y por qué. Pide al grupo que comparta 
algunas respuestas.

4. Presenta el debate sobre cómo la tecnología (en especial, internet 
y los medios sociales) puede ser una herramienta para impulsar 
el activismo y cambio social. Cuéntales a los estudiantes que 
educadores y activistas estudiaron las ventajas y desventajas 
del activismo digital. Pídeles a los estudiantes que escriban la 
definición de "activismo" en sus cuadernos y, luego, que conversen 
brevemente sobre lo que significa el activismo digital. Explica que, 
mientras que algunos defensores e investigadores destacan las 
ventajas del activismo digital, otros se centran en sus limitaciones.

ACTIVIDAD "DÓNDE ME ENCUENTRO"
1. Proporciona a los estudiantes una copia de las declaraciones de 

la actividad "Dónde me encuentro". Pídeles que reflexionen sobre 
estas declaraciones y que escriban las respuestas para prepararse 
para la actividad con toda la clase. Después de concederles algunos 
minutos para pensar y responder por escrito a las declaraciones, 
muéstrales las tres áreas designadas de la sala (Estoy de acuerdo, No 
estoy de acuerdo, No lo sé).

2. Lee en voz alta la primera declaración y pídeles a los estudiantes que 
se muevan al área que representa la respuesta que eligieron. Diles que 
tienen que pensar de manera crítica y evitar que los influencien las 
respuestas de sus compañeros, y recuérdales las normas comunitarias 
que promueven un espacio seguro para intercambiar ideas.

3. Cuando los estudiantes se hayan ubicado en tres grupos pequeños, 
pídeles que compartan las opiniones que respaldan sus respuestas 
usando las reflexiones de la actividad "Dónde me encuentro" 
como referencia. Pídele a un estudiante de cada grupo que haga 
de secretario y, en un papel para rotafolio, escriba los puntos 
principales que se debatieron en su grupo.

4. Pide a uno o dos estudiantes de cada grupo que compartan con 
toda la clase las ideas que anotaron en su grupo.

5. Repite este procedimiento para la segunda declaración.

6. Pregúntales a los estudiantes: "¿Alguien cambió de opinión con 
respecto a las declaraciones durante la actividad, en especial, quienes 
estaban indecisos?". Pide al grupo que comparta algunas respuestas.

7. Diles a los estudiantes que participarán en una actividad de lectura 
para profundizar el análisis sobre el activismo digital. Pregúntales: 
"¿Cuáles son algunos de los posibles beneficios del activismo digital 
y cuáles son sus posibles limitaciones o efectos negativos?". Los 
estudiantes tendrán que reflexionar sobre esta pregunta y compartir 
sus opiniones iniciales con un compañero. Pide al grupo que 
comparta algunas respuestas.

8. Notas de estudio: Proporciona a los estudiantes una copia del 
artículo del New York Times "Millennials and the Age of Tumblr 
Activism" (Millennials en la era del activismo de Tumblr) escrito por 
Valeriya Safronova. Sigue el protocolo para la estrategia de las notas 
de estudio. Para la segunda lectura, como se indica en el tercer 
artículo del protocolo para la estrategia de las notas de estudio, 
puedes ofrecer a los estudiantes la opción de que lo lean de forma 
independiente o en grupo.

9. Una vez que los estudiantes hayan completado el ejercicio sobre 
las notas de estudio, inicia un debate con todo el grupo sobre 
los usos, las ventajas y las desventajas del activismo digital que se 
analiza en el artículo del New York Times que se indicó previamente. 
A medida que los estudiantes compartan y respondan, diles que 
usen evidencia textual del artículo para respaldar sus ideas. Realiza 
un cuadro con las ventajas y desventajas que los estudiantes 
compartieron durante el debate.

10. Para terminar, pídeles a los estudiantes que completen una ficha 
conectando los temas de la lección con los intereses de los 
estudiantes y la agencia relacionada con la acción social. Puedes 
usar esta pregunta o crear una propia: ¿Qué temas sociales les 
apasionan para involucrarse online u offline? ¿Por qué?

VOCABULARIO
activismo (sustantivo): la práctica de participar en una acción 
directa y enérgica, en especial, para apoyar un tema controvertido 
o para oponerse a este

activismo de sofá o clictivismo (sustantivo): las acciones 
realizadas a través de internet para apoyar una causa política o 
social, pero que requieren de poco tiempo o poca participación

Fuentes: 
merriam-webster.com 
Diccionario de Google

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/social-
media-for-social-action
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Declaraciones para la actividad  
"Dónde me encuentro"

Selecciona dos para la actividad.

1. Los medios sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter o Instagram) pueden ser 
una herramienta eficaz para lograr un cambio social positivo.

2. Es más significativo realizar una acción social offline (en la vida real) que involucrarse en acciones sociales online.

3. Gracias a la tecnología y los medios sociales, los jóvenes de la actualidad se involucran 
más en temas de justicia social que los jóvenes de hace más de 20 años.

4. Compartir un hashtag o artículo relacionado con un tema social no representa el verdadero activismo.

EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 7: Medios sociales para impulsar la acción social



MATERIAL DE AYUDA
Visita facebook.com/fbgetdigital para 
acceder a recursos para padres y jóvenes que 
pueden complementar las lecciones sobre 
empoderamiento que los estudiantes tomaron hoy.

Fuente: la misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y escuelas a educar 
a niños y jóvenes para que sean participantes activos en una democracia diversa. 
Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye aprendizaje obtenido 

de Teaching Tolerance con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes 
usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras condiciones de 
la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

 ` 19facebook.com/fbgetdigital EMPODERAMIENTO DIGITAL  LECCIÓN 8: Herramientas digitales como mecanismo para la ciudadanía activa

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué rol juega la tecnología digital en la ciudadanía activa?

 ` EDAD  ` 14-19

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Mejorar el proyecto de ciudadanía activa a través de la tecnología de 
comunicación de la información"

 ` Guía "Evaluar los proyectos de ciudadanía activa y brindar recomendaciones"
 ` Guía "Ejemplos de proyectos de ciudadanía activa"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime cada una de las guías para los estudiantes

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` COMPROMETIDO: uso la tecnología y los canales digitales en mi compromiso 
cívico, para resolver problemas y esforzarme por hacer el bien, tanto en 
comunidades físicas como en virtuales.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN: 
 ` Entender el uso de las herramientas digitales para la ciudadanía activa

 ` Evaluar las fortalezas y debilidades de los remedios digitales en la ciudadanía activa

LECCIÓN 8

Herramientas digitales como 
mecanismo para la ciudadanía activa

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
En esta lección, los estudiantes descubrirán cómo la tecnología 
puede ser una herramienta eficaz para la ciudadanía activa. 
Analizarán varios proyectos de ciudadanía activa que no usan la 
tecnología en este momento y, luego, recomendarán estrategias 
específicas basadas en la web o en los medios sociales que 
podrían mejorar el funcionamiento de los proyectos.

PROCEDIMIENTO
1. Explícales a los estudiantes que, en la última década, las 

personas comenzaron a usar la tecnología digital en el 
activismo social. La Primavera Árabe, Occupy Wall Street, 
Black Lives Matter y diversas organizaciones, como 
MoveOn.org y Tea Party, alcanzaron el éxito al incorporar 
tecnologías digitales en sus operaciones. Explica que la 
tecnología de comunicación de la información (mensajes, 
fotos y videos que pueden llegar a públicos masivos a 
través de redes de medios sociales) se puede usar para 
difundir mensajes, llevar a cabo operaciones, comunicarse 
dentro de la organización y alcanzar objetivos.

2. Diles a los estudiantes que interpretarán el papel de asesores 
de tecnología a quienes se les pedirá que revisen varios 
proyectos de ciudadanía activa que realizaron estudiantes. Su 
tarea será analizar los proyectos y brindar recomendaciones 
sobre cómo incorporar la tecnología de comunicación de la 
información para mejorar el funcionamiento de los proyectos.

3. Divide a la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes. 
Entrega a todos los grupos la guía "Mejorar el proyecto de 
ciudadanía activa a través de la tecnología de comunicación 
de la información". Repasa la introducción con los alumnos y, 
luego, lleva a cabo una actividad de lectura sobre las secciones 
"Crear un proyecto de ciudadanía activa" y "Herramientas 
de tecnología de comunicación de la información".

4. A continuación, entrega la guía "Evaluar los proyectos 
de ciudadanía activa y brindar recomendaciones" y un 
ejemplo del proyecto "Ciudadanía activa del estudiante" 
(consulta los materiales necesarios). Repasa con los 
estudiantes las instrucciones y el ejemplo. Concede a los 
estudiantes tiempo para completar las evaluaciones y 
recomendaciones. Luego, pídeles a todos los grupos que 
presenten brevemente sus recomendaciones a la clase.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
La clase diseñará su propia campaña de ciudadanía 
activa. Los estudiantes usarán las guías de esta 
lección para darle forma y organizarla.

VOCABULARIO
ciudadanía activa (sustantivo): participación en la 
democracia y comunidad local de una persona, desde 
el ámbito municipal hasta el nacional; por ejemplo, una 
campaña para limpiar las calles o para enseñar a los jóvenes la 
participación, las competencias y los valores democráticos

tecnología de comunicación de la información 
(sustantivo): el conjunto de tecnologías de comunicación 
formadas por mensajes, fotos y videos que se envían 
instantáneamente con la posibilidad de llegar a públicos 
masivos a través de las redes de medios sociales

blog (sustantivo): abreviatura de la palabra inglesa que significa 
diario web. Es una página web que contiene entradas escritas 
sobre experiencias, observaciones, opiniones, etc. del escritor 
o de un grupo de escritores y que se actualiza con frecuencia

sitio web (sustantivo): un grupo conectado de páginas en la web 
destinadas a un solo tema o a varios temas muy relacionados

mensaje de texto (sustantivo): un mensaje electrónico enviado 
a través de una red de telefonía celular de un celular a otro

red social (sustantivo): una comunidad online de personas con 
un interés común que usan un sitio web u otras tecnologías para 
comunicarse entre sí y compartir información, recursos, etc.

Fuentes: 
dictionary.com 
techterms.com 
freethesaurus.com

tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/
digital-tools-as-a-mechanism-for-active-citizenship
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Mejorar el proyecto de ciudadanía activa a través  
de la tecnología de comunicación de la información

INTRODUCCIÓN
Muchos estudiantes de escuelas de todo el país participan en proyectos de ciudadanía activa porque sienten la necesidad de contribuir a la 
comunidad en la que viven. Estos proyectos varían desde recolectar alimentos hasta enseñar a los ciudadanos mayores a usar la tecnología 
digital, y a menudo los organizan y patrocinan las escuelas. 

CREAR UN PROYECTO DE CIUDADANÍA ACTIVA
Tener el deseo y la idea de ayudar son los primeros pasos para crear un proyecto de ciudadanía activa exitoso. Lo segundo es aprender a 
organizar un proyecto, y a utilizar métodos y herramientas eficaces. Todos los proyectos requieren de estos pasos básicos de planificación: 

 ` Describir el proyecto. ¿Cuál es el problema y por qué es importante? Pónganse en contacto con la comunidad para ver si las 
personas están de acuerdo en que 1) este es un problema y que 2) se necesita una solución. Usen los comentarios de las personas 
para desarrollar el proyecto. Esta información es importante al empezar con la organización, y los patrocinadores y voluntarios 
también necesitarán estos datos.

 ` Generar reconocimiento en torno al proyecto. Es importante que otras personas sepan cuál es el problema, por qué es importante y 
cómo ayudarán sus acciones. Las personas que tienen estos problemas necesitarán saber que ustedes tienen una idea para ayudarles.

 ` Desarrollar un plan de acción para el proyecto. Expliquen qué harán. ¿Cómo  
pondrán en marcha el proyecto? ¿Cómo se marcará una diferencia a través de sus acciones?

 ` Comunicarse con las personas que ayudan o contribuyen en el proyecto. Todos los proyectos necesitan de respaldo, es decir, 
personas que trabajen directamente en el proyecto, y fondos para llevarlo a cabo. Tienen que llevar el mensaje a las personas que 
pueden participar de alguno de esos aspectos o en ambos. En la era digital, esto implica implementar las herramientas adecuadas de 
comunicación de la información. 

 ` Evaluar el proyecto. Tienen que saber cuán eficaz es el proyecto a medida que progresa. ¿Cómo pueden medir el éxito que tuvo el 
proyecto? ¿Qué datos respaldan la necesidad del proyecto y en qué medida las acciones realizadas abordan con éxito el problema?  

HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Una comprensión básica sobre qué herramientas de tecnología de comunicación de la información  
son adecuadas para un proyecto puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 ` Blogs: abreviatura de la palabra inglesa que significa diario web, un blog es un sitio web que contiene información que las personas 
involucradas en un proyecto o el público general pueden compartir. A través de los blogs, los usuarios acceden a la información, la 
comentan o comparten. 

 ` Sitios web: la definición básica de un sitio web es un conjunto de páginas web que contienen información (texto, imágenes o 
videos) con el fin de comunicar una idea en la web. Para los proyectos de ciudadanía activa, la página web es el centro de control. 
Aquí se encuentran todos los aspectos del proyecto: la declaración de misión, los objetivos, la administración, las operaciones, la 
participación, la información sobre financiamiento y los éxitos. 

 ` Mensajes de texto: la comunicación de texto a través de un dispositivo digital, principalmente, un teléfono celular. Las organizaciones 
de ciudadanía activa usan los mensajes de texto para la comunicación interna y la difusión de eventos y acciones realizadas.   

 ` Redes sociales: las redes sociales son sitios web especializados a través de los cuales los usuarios se comunican entre sí al publicar 
información, dejar comentarios, y enviar mensajes, imágenes y videos. Las redes sociales se diferencian de los sitios web porque no 
solo presentan información. En ellas, los usuarios también proporcionan información nueva y comentan la información brindada.
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INSTRUCCIONES 
Todos los proyectos de ciudadanía activa que verán tuvieron éxito en mayor o menor medida. Esa actividad consiste 
en revisar la descripción del proyecto y determinar si el uso de herramientas de tecnología de comunicación 
de la información hubiera mejorado su funcionamiento y aumentado las posibilidades del éxito. 

Cuando revisen el proyecto de ciudadanía activa asignado, piensen en las necesidades organizativas del proyecto y en 
qué tipo de herramientas de tecnología de comunicación de la información se podrían haber usado para mejorar el 
funcionamiento. En el cuadro de abajo, escriban las recomendaciones y expliquen el razonamiento que siguieron.

Nombre de ejemplo del proyecto: personas sin hogar de nuestra ciudad, concientizar sobre la situación apremiante de las personas sin 
hogar. Necesidad organizativa abordada: concientizar. Tipo de herramientas de tecnología de comunicación de la información: mensajes 
de texto y página en medios sociales. ¿Por qué?: establecer redes con amigos y partes interesadas ayudaría a difundir el problema. 

 ` Nombre del proyecto, breve descripción y problema social abordado:

 ` ¿Qué necesita el proyecto para aumentar las posibilidades de tener éxito?

 ` ¿Qué tipo de TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN implementarían en este proyecto?

 ` ¿Por qué? ¿Cómo ayudaría su recomendación al proyecto?

 ` Resuman las recomendaciones (integren toda la información anterior y usen otra hoja si necesitan más espacio).

Evaluar los proyectos de ciudadanía 
activa y brindar recomendaciones
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"SOUPER BOWL" OF CARING
Una escuela secundaria participó en el proyecto de ciudadanía activa llamado "Souper Bowl" of Caring. La semana previa al partido 
del Super Bowl, los estudiantes realizaron una colecta de alimentos enlatados y dinero, y donaron lo que juntaron a un banco local de 
alimentos. Llevaron las donaciones el sábado previo al partido y pasaron la mañana trabajando allí para clasificar todo lo recolectado. Para 
los bancos de alimentos, es muy importante recibir donaciones durante el mes de febrero porque, después de las grandes donaciones 
durante las fiestas, reciben muy pocas a principio de año.  

FERIA DE CIUDADANÍA ACTIVA
Los estudiantes de una escuela de enseñanza media patrocinaron una feria de ciudadanía activa en toda la institución durante todo un 
día. Pidieron a grupos de organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que armaran puestos para informar a los estudiantes sobre las 
oportunidades de voluntariado. Más de 1.000 estudiantes visitaron la feria y participaron 20 organizaciones, entre ellas, Black Lives Matter y 
la Alianza para la Protección del Clima, así como otras relacionadas con movimientos antibélicos o en honor de los veteranos. El 98% de los 
estudiantes encuestados en la feria dijeron que tenían un interés previo en muchos de los temas presentados, pero necesitaban más información. 

"HITTING THE BOOKS FOR CHARITY"
Los estudiantes de una escuela secundaria llevaron a cabo el programa "Read-a-thon", que consistía en leer libros para ayudar a los jóvenes 
con diabetes. A través de esta actividad para recaudar fondos en toda la escuela, se alentó a los estudiantes a leer, se recaudó dinero para 
ayudar a los investigadores y los estudiantes tuvieron la oportunidad de obtener horas de crédito en ciudadanía activa. Los estudiantes 
realizaron las solicitudes, leyeron en la biblioteca durante dos horas después de clases y, más tarde, regresaron para juntar las donaciones. 
El evento estuvo disponible para todos los estudiantes. La oficina local de la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil premió 
a la escuela con un reconocimiento por la recaudación de 1.100 USD obtenida en este evento. 

"OPERATION SANDBOX/SHOEBOX"
Estudiantes y organizaciones de estudiantes llevaron a cabo un proyecto en todo el distrito llamado "Operation Shoebox" (Operación caja 
de calzado) para juntar artículos necesarios para los soldados y pilotos activos de la Guardia Nacional. Las cajas de calzado se llenaron con 
diversos artículos, como protectores labiales y solares, pequeñas botellas de limpiador de cristales, carne deshidratada de res, nueces y 
paquetes de aderezos. Para los momentos fuera de servicio, los estudiantes también agregaron en las cajas videojuegos, libros y juegos de 
mesa. Al final del proyecto, los estudiantes juntaron y entregaron aproximadamente 480 cajas de calzado repletas de artículos. 

"BUNDLES OF LOVE"
Estudiantes de un consejo estudiantil de una escuela secundaria llevaron a cabo una colecta de mantas y fabricaron 35 mantas para 
Bundles of Love, una organización sin fines de lucro que proporciona vestimenta, ropa de cama y otros elementos básicos para bebés. La 
oficina local da 25 mantas para bebés cada mes y, habitualmente, ayuda a más de 60 clínicas, agencias y hospitales. La sucursal local de Wal-
Mart donó la tela para las mantas y los estudiantes las fabricaron al unir tiras cortadas de dos piezas de forro polar con nudos. 

REDUCIR LOS ESTEREOTIPOS RACISTAS  
Varios estudiantes de una escuela secundaria local llevaron a cabo una iniciativa para reducir los estereotipos racistas y la caracterización de las 
personas con orígenes en Oriente Medio. La campaña logró concientizar sobre el problema a los estudiantes y la comunidad. Los organizadores 
elaboraron un escrito para explicar sus inquietudes y objetivos. Luego, imprimieron folletos para resumir el problema y las posibles soluciones con 
un llamado a los voluntarios que sintieran lo mismo. No obtuvieron mucha respuesta y quieren encontrar una mejor forma de difundir el mensaje.

Ejemplos de proyectos 
de ciudadanía activa
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Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society at Harvard University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
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OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los participantes aprenderán a identificar experiencias específicas que determinaron quiénes 
son actualmente, reflexionar sobre la forma en que estas pueden ser importantes para su futuro 
y pensar en maneras de crear nuevas experiencias que los ayuden a lograr sus objetivos.

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo determinaron tus experiencias quién eres actualmente y cómo puedes 
crear nuevas experiencias significativas?

 ` EDAD  ` 10-16

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Afrontar un nuevo desafío" 
 ` Guía "El plan de mi objetivo"
 ` Computadora con acceso a internet
 ` Proyector y pantalla de proyección
 ` Rotafolio o cartel (si no hay pizarra) 
 ` Marcador
 ` Papel 
 ` Bolígrafos o lápices

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime una guía por estudiante.
 ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección.

 ` COMPETENCIA  ` EQUILIBRADO: tomo decisiones informadas sobre cómo priorizar el tiempo  
y las actividades online y offline.

2 facebook.com/fbgetdigital

MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

LECCIÓN 1

Explorar experiencias
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Cómo las experiencias 
nos hacen únicos
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Para empezar, pensemos en nuestras experiencias pasadas y, 
más específicamente, en el impacto que tienen en la forma 
en la que interactuamos con el mundo que nos rodea. 

 ` Las experiencias individuales son las que nos hacen únicos. 
Todos tenemos un conjunto diverso de experiencias pasadas 
y algunas son particularmente importantes para nosotros.

 ` Podemos llamar a estos recuerdos tan significativos 
"pensamientos centrales". Son eventos que 
sucedieron en el pasado y se volvieron fundamentales 
para nuestra identidad y personalidad. 

 ` Por ejemplo, es posible que les apasione tocar el piano y 
que uno de sus pensamientos centrales sea la primera vez 
que tocaron bien una pieza muy difícil. Tal vez la familia sea 
muy importante para ustedes y uno de sus pensamientos 
centrales sea sobre un día festivo que celebraron 
felizmente todos juntos cuando eran más jóvenes.  

 ` A veces, nuestros pensamientos centrales nos generan 
felicidad. También pueden entristecernos, ser graciosos o 
serios, o incluso una combinación de estos sentimientos. 

 ` Independientemente de la naturaleza de estas experiencias, 
nos hicieron ver el mundo de formas únicas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Elijan una de sus experiencias más inolvidables y coméntenla 

con un compañero. ¿Qué la hace inolvidable? ¿Cómo 
determinó quiénes son actualmente? Piensa en las "islas de 
personalidad" del video. ¿Ayudó a crear una de las islas o más 
(es decir, define partes de la personalidad)? De ser así, ¿cómo? 
Tendrán diez minutos para debatirlo con su compañero.   

INTERACCIÓN GRUPAL
Organiza a los participantes en parejas. Concede a los participantes 
diez minutos para que debatan acerca de estas preguntas.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien quiere compartir alguna de sus 

experiencias más inolvidables?

 ` Luego de reflexionar sobre cómo ayudaron estas 
experiencias a definir la personalidad, ¿alguien descubrió 
algo nuevo o sorprendente sobre sí mismo?

Crear nuevas experiencias
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Todos tenemos recuerdos diferentes que nos proporcionan 
una forma única de ver el mundo e interactuar con él.

 ` Algunos son particularmente importantes 
para nosotros (pensamientos centrales) y 
nos ayudan a definir quiénes somos.  

Si ya completaste la "Parte 1: Cómo las experiencias nos hacen 
únicos", puedes omitir los ejemplos que están a continuación.

 ` Por ejemplo, supongamos que les apasiona leer y escribir 
poesía. Su pasión por la poesía es parte de lo que los hace 
ser ustedes mismos. Tal vez uno de sus pensamientos 
centrales es sobre un familiar que les leía poemas cuando 
eran más jóvenes. Quizás les apasiona viajar y explorar 
nuevos lugares en el mundo. Es posible que uno de sus 
pensamientos centrales sea un viaje asombroso que 
hicieron al extranjero cuando eran más jóvenes. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Si bien las experiencias pasadas tienen un impacto 

en nuestra identidad, siempre podemos crear nuevas 
experiencias emocionantes e inolvidables viviendo nuevas 
aventuras y conectándonos con otras personas y lugares.

 ` Con frecuencia, la posibilidad de crear estas experiencias 
nuevas para nosotros depende de las elecciones que hagamos.

 ` Algunas de estas elecciones pueden parecer insignificantes. 
Sin embargo, incluso los cambios pequeños en nuestras 
decisiones diarias pueden tener un impacto duradero. 

 ` Supongamos que quieren aprender a tocar la guitarra, 
pero les preocupa no tener tiempo debido a la escuela y 
otras actividades extraescolares. Durante la semana, solo 
tienen una hora de tiempo libre cada día y la dedican a 
relajarse mirando televisión. Es muy importante hacer 
cosas que nos relajen, pero ¿y si dedican solo 15 minutos 
de esa hora a practicar con la guitarra cada día o día por 
medio? A lo largo del tiempo, esto les ayudaría a mejorar 
cada vez más y a tocar la guitarra con más confianza. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Hoy cada uno elegirá un objetivo a mediano plazo (es decir, 

que crea que le tomará al menos algunas semanas cumplirlo) 
que siempre haya querido lograr, pero que siempre pensó 
que era demasiado difícil, y pensará cómo puede conseguirlo. 
Puede ser desde comprometerse más con los ejercicios 
frecuentes hasta aprender sobre un tema que siempre les dio 
curiosidad (como la fotografía o un período de la historia).

 ` Para empezar, dediquemos los próximos 15 minutos 
a contestar algunas preguntas que les ayudarán 
a pensar en el objetivo que quieren lograr y las 
estrategias que pueden usar para cumplirlo.  
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INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "Afrontar un nuevo desafío", y bolígrafos o lápices. 
Concede a los participantes 15 minutos para completar la guía.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Analicemos la guía juntos.

 ` Primero, cuando se enfrenten a nuevos problemas, es 
muy importante que piensen en lo que los motiva.

 ` Nuestro motivo nos ayuda a avanzar cuando nos 
encontramos con obstáculos en el camino hacia los objetivos. 

 ` También es útil tener en cuenta las experiencias 
pasadas. Más específicamente, objetivos difíciles que 
lograron en el pasado y la manera en que lo hicieron. 
¿Usaron estrategias determinadas, tal vez con base en 
las experiencias pasadas, que fueron muy eficaces? 

 ` Supongamos que su objetivo es ejercitarse con más 
frecuencia. Tal vez una estrategia que usaron en el 
pasado es ejercitarse en cierto momento del día que les 
resulte muy eficaz, como a primera hora de la mañana 
o, de acuerdo con experiencias pasadas, saben que 
disfrutan más cuando comparten la actividad con un 
amigo. Si su objetivo es ejercitarse con más frecuencia, 
una estrategia puede ser hacerlo junto con un amigo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien quiere compartir algún momento en 

el que afrontó un desafío difícil en el pasado 
y cómo lo logró? ¿Las experiencias pasadas 
determinaron la manera de abordar el desafío?

Escribe algunas de las respuestas de los participantes 
en un rotafolio, un cartel o una pizarra. Algunas 
ideas pueden inspirar a otras personas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¡Genial! Gracias por compartirlo.

 ` Cuando piensan en intentar algo nuevo, a veces pueden 
sentirse desalentados debido al miedo, es decir, 
temor a no hacer o decir lo correcto, a defraudar a 
otras personas y, en última instancia, a fracasar. 

 ` Sin embargo, hay formas de afrontar este miedo. Por 
ejemplo, una perspectiva más clara de la situación podría 
ayuda a modificar su interpretación para que ciertos 
pensamientos (como "no tengo la experiencia suficiente para 
hacer X") no se interpongan en el logro de los objetivos. 

 ` Hay ciertas formas de desarrollar un pensamiento 
más claro sobre los nuevos desafíos. 

 ` Una de estas es pensar en lo que les diría otra persona si 
le comentaran lo que quieren lograr. Si le contaran, por 
ejemplo, a un amigo sobre un nuevo desafío que quieren 
abordar, ¿qué creen que les diría? ¿Cómo los apoyaría?

 ` Otra forma consiste en pedirle consejos directamente 
a un amigo o a alguien en quien confíen, como 
un familiar, un educador o un mentor. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hicieron algo en el pasado que los ayudó a ver un objetivo 

o un problema desde una perspectiva diferente y, en última 
instancia, a encontrar su solución de forma más clara?

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Volvamos al desafío que escribieron en la guía "Afrontar 
un nuevo desafío" y que les gustaría superar.

 ` Cuando empiecen algo nuevo que les parezca difícil, puede 
ser muy útil pensar en tres puntos clave que tratamos hoy: 

 ` Primero, en los motivos y otras motivaciones.

 ` Segundo, en formas en las que abordamos 
de manera eficaz experiencias difíciles en el 
pasado y lo que aprendimos de ellas.

 ` Tercero, en formas de lograr una nueva 
perspectiva sobre un desafío.

Escríbelas en un rotafolio, un cartel o una pizarra.

 ` Apliquemos lo que aprendimos en cómo determinar los 
primeros pasos que pueden seguir para lograr sus objetivos.

 ` Les repartiré un planificador de cuatro semanas en el que 
deberán escribir, al menos, dos cosas que pueden hacer 
cada semana en relación con el objetivo que quieren 
lograr. No deben ser complejas, y pueden llevar solo entre 
10 y 15 minutos por semana. Piensen, si corresponde, en 
cómo las experiencias pasadas determinaron los pasos 
que planean seguir y escríbanlo en la tercera columna 
de la guía. Tendrán diez minutos para hacerlo.

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 1: Explorar experiencias
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INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "El plan de mi objetivo". Concede a los 
participantes diez minutos para completar la guía.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien quiere compartir algunos de los pasos 

que seguirán para lograr el objetivo?

 ` ¿Las experiencias pasadas determinaron los pasos 
que quieren seguir? De ser así, ¿cómo? 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Gracias por compartir estas maneras 

estupendas de lograr sus objetivos.

 ` Hoy aprendimos que, si bien las experiencias pasadas 
ayudaron a determinar quiénes son actualmente, 
siempre pueden crear nuevas experiencias emocionantes 
y difíciles, incluso siguiendo pasos pequeños. 

 ` Como plan para el futuro, sigan aplicando los pasos 
que escribieron para lograr sus objetivos. Pueden 
comentarles su progreso a amigos y familiares.

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 1: Explorar experiencias
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1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le dan significado y un motivo a tu vida? Puede ser desde ser 
un buen amigo con otras personas hasta tener éxito en la escuela o practicar una religión. 

2. Cuando las personas abordan un proyecto o una actividad nuevo, no hay un solo camino para alcanzar el éxito. 
Podemos abordar nuevas situaciones difíciles de una manera que nos funcione solo a nosotros. Por ejemplo, tal 
vez cuando tienes que presentarte a un examen particularmente difícil de biología, haces muchas tarjetas para 
prepararte y estudiar, en lugar de solo leer el material como sueles hacer para los exámenes de ciencia. Quizá cuando 
querías aprender una nueva competencia, como la escritura creativa, practicabas por las mañanas, cuando eres 
más productivo. Piensa en alguna vez que hayas intentado algo nuevo que te parecía difícil, una experiencia pasada. 
Escribe algunas de las estrategias que usaste para lograr este objetivo y que funcionaron particularmente bien para ti. 

3. ¿Cuál es un objetivo difícil a mediano plazo (es decir, uno que te tome al menos algunas semanas conseguir) que 
quieres lograr?

Afrontar un nuevo desafío

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 1: Explorar experiencias
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El plan de mi objetivo

¿Qué pasos planeas seguir cada semana 
para lograr este objetivo?

¿Aprendiste algo de experiencias 
pasadas que pueda ayudarte a lograr el 

objetivo? De ser así, agrégalo aquí.

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

De acuerdo con el objetivo que escribiste en la guía "Afrontar un nuevo desafío", indica al menos dos cosas que 
planeas hacer cada semana (incluso si solo te llevan diez minutos) que te ayuden a lograr ese objetivo. Además, indica 
(si corresponde) cómo crees que tus experiencias pasadas pueden ayudarte a seguir los pasos para lograr tu objetivo. 

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 1: Explorar experiencias
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8 facebook.com/fbgetdigital

MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los participantes identificarán tres tipos de competencias que tengan (competencias 
transferibles, de conocimiento o dominio y de rasgos personales) y pensarán 
cómo las pueden combinar y aplicar a oportunidades en el futuro.

LECCIÓN 2

Identificar nuestras fortalezas

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo puedes combinar tus competencias de maneras creativas para conseguir 
oportunidades que te interesen?

 ` EDAD  ` 12-18

 ` MATERIALES 
 ` Guía "Evaluar las competencias (como verbos, sustantivos y adjetivos) " 
 ` Papel 
 ` Bolígrafos o lápices

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime una guía por estudiante.
 ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección.

 ` COMPETENCIA  ` EQUILIBRADO: tomo decisiones informadas sobre cómo priorizar el tiempo y 
las actividades online y offline.

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 2: Identificar nuestras fortalezas
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¿Qué te hace único?
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Hoy, nos enfocaremos en explorar nuestras 
competencias y fortalezas, y en cómo usarlas para 
conseguir oportunidades que nos interesan. 

 ` A veces, puede ser difícil expresar sus intereses y 
pasatiempos como competencias que pueden mostrar 
en diferentes oportunidades, ya sea un voluntariado, una 
pasantía, una universidad o una carrera profesional. Sin 
embargo, con algo de práctica, lograrlo es posible. 

 ` Primero, es importante identificar las competencias 
que desarrollaron en la escuela y fuera de ella. 

INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "Evaluar las competencias (como verbos, 
sustantivos y adjetivos)" y bolígrafos o lápices.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` En la guía, hay listas de dos tipos de competencias diferentes: 

1) competencias transferibles y 2) competencias de 
conocimiento o dominio. Pueden pensar en las competencias 
transferibles como aquellas que se pueden transferir 
fácilmente de una oportunidad a la siguiente. Por ejemplo, 
adaptarse a nuevas situaciones y colaborar con otras 
personas puede ayudar a progresar en cualquier oportunidad, 
ya sea en la escuela o en la carrera que hayan elegido, desde 
enfermero hasta profesor de escuela o programador. También 
pueden pensar en estas competencias como verbos: por 
ejemplo, "investigar", "planear" o "negociar". Las competencias 
de conocimiento o dominio son específicas de una 
determinada área de conocimiento, como artes visuales (p. ej., 
diseño gráfico) o ciencia (p. ej., química). Algunos ejemplos 
de estas competencias pueden ser saber crear una página 
web, crear infografías divertidas para informes o realizar un 
experimento químico en un laboratorio. Es posible que hayan 
aprendido estas competencias en la escuela, en un programa 
extraescolar, de libros, gracias a un mentor o simplemente 
por su cuenta. Pueden pensar en estas competencias como 
sustantivos, por ejemplo, "biología", "teatro" o "estadísticas". 

 ` La guía también incluye una columna para las competencias 
que creemos que describen cómo emprendemos las tareas 
diarias. A estas se las conoce como competencias de rasgos 
personales y pueden pensarse como adjetivos. Por ejemplo, 
tal vez sean muy creativos en la manera de abordar un 
problema y les guste dar rienda suelta a la imaginación, o 
quizás sean muy atentos con los demás y se esfuercen por 
hacer que las situaciones sean lo más inclusivas y equitativas 
posible. Quizá sean muy obstinados, lo que puede ayudarlos 
a perseverar incluso cuando se encuentran con obstáculos.

 ` Miren la guía "Evaluar las competencias (como verbos, 
sustantivos y adjetivos)" y tómense diez minutos 
para calificar qué tan buenos creen que son en 
cada competencia transferible y de conocimiento o 
dominio. Por el momento, ignoren la última columna 
de las competencias de rasgos personales.

 ` Tal vez quieran ser más específicos para algunas competencias 
de conocimiento o dominio. Por ejemplo, en "Artes 
escénicas", quizás sean muy buenos tocando el piano. 
Pueden escribir una categoría secundaria específica de 
conocimiento en la que son buenos en la columna "Subárea".

 ` También hay algunas filas vacías al final de la lista 
de competencias de conocimiento o dominio para 
que puedan agregar áreas de competencia que 
realmente les apasionen y no estén en la lista. 

INTERACCIÓN GRUPAL
Concede a los participantes diez minutos para que completen 
las calificaciones en las columnas "Competencia transferible" 
y "Competencia de conocimiento o dominio" de la guía.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora elijan al menos cinco competencias (entre las 

transferibles y las de conocimiento o dominio) que tuvieron 
una calificación alta (es decir, con puntuación de cuatro 
o cinco). Piensen en cómo aplican esas competencias. Tal 
vez sea "con amabilidad", "de forma creativa" o "de manera 
flexible", que representan sus competencias de rasgos 
personales. Para identificar estas competencias, pueden 
pensar en cómo los describen sus familiares y amigos y 
en cómo abordan nuevas tareas y actividades. Tómense 
unos minutos para escribir algunos adjetivos en la columna 
"Competencia de rasgos personales (adjetivo)" de la guía. 

INTERACCIÓN GRUPAL
Concede a los participantes cinco minutos para que escriban 
algunas competencias de rasgos personales en la guía.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Con suerte, este ejercicio les reveló alguna de 

sus fortalezas, que pueden pensarse como una 
combinación de sustantivos, verbos y adjetivos. 

 ` Recuerden que, cuando piensen en futuras oportunidades que 
les interesen, lo que los hace únicos no son varios sustantivos, 
verbos o adjetivos asilados, sino cómo los combinan.

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 2: Identificar nuestras fortalezas
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Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Luego de completar los ejercicios, escriban las diez 
competencias con la calificación más alta. Intenten elegir 
una combinación de competencias transferibles y de 
conocimiento o dominio (y agreguen algunas competencias 
de rasgos personales que hayan escrito), es decir, combinen 
competencias como verbos, sustantivos y adjetivos. 

 ` Para cada una de las diez competencias, proporcionen un 
ejemplo ESPECÍFICO en el que hayan usado esta aptitud. 

 ` Por último, elijan al menos cinco opciones de su lista y 
piensen en cómo pueden combinar estas competencias 
para conseguir oportunidades que les interesen. Expliquen 
cómo las combinarían en un párrafo debajo de la lista. 

 ` Por ejemplo, supongamos que soy un estudiante que 
quiere ser consejero de salud mental algún día. Me va 
muy bien en las clases de psicología y de arte (es decir, 
competencias de conocimiento o dominio) y también 
soy muy bueno planeando reuniones grupales y hablando 
en público (es decir, competencias transferibles). 
Además, creo que abordo proyectos nuevos de manera 
muy creativa (es decir, una competencia de rasgos 
personales). Podría usar estas competencias en el futuro, 
luego de obtener mi licencia como consejero, para llevar 
a cabo sesiones de terapia y grupales, aportando mi 
imaginación a actividades terapéuticas y creativas que 
organice cada semana para los miembros del grupo.

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.
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Evaluar las competencias (como 
verbos, sustantivos y adjetivos)

COMPETENCIA TRANSFERIBLE 
(VERBO)

¿QUÉ NIVEL DE 
COMPETENCIA TIENES?

COMPETENCIA DE RASGOS 
PERSONALES (ADJETIVO)

Administrar el tiempo 1 2 3 4 5

Planear y organizar 1 2 3 4 5

Resolver conflictos 1 2 3 4 5

Persuadir 1 2 3 4 5

Negociar 1 2 3 4 5

Comunicarse (por escrito) 1 2 3 4 5

Comunicarse (entre personas) 1 2 3 4 5

Hablar en público 1 2 3 4 5

Colaborar 1 2 3 4 5

Asesorar y formar 1 2 3 4 5

Hablar, leer y escribir dos o más idiomas 1 2 3 4 5

Investigar 1 2 3 4 5

Analizar 1 2 3 4 5

Ser creativo 1 2 3 4 5

Adaptarse a nuevas situaciones 1 2 3 4 5

Usar medios sociales (p. ej., Facebook, Snapchat) 1 2 3 4 5

Usar Adobe Suite (p. ej., Photoshop, InDesign) 1 2 3 4 5

Usar Microsoft Office (p. ej., Word, Excel) 1 2 3 4 5

   

Conocer las competencias que puedes ofrecer es clave para decidir las oportunidades que buscas conseguir y 
las competencias que tal vez quieras desarrollar más. Califícate de uno a cinco según las competencias que se 
encuentran a continuación (cinco = Muy elevado, uno = Sin aptitud). Luego tendrás algunos minutos para agregar 
algunas competencias de rasgos personales que creas que se aplican a tus competencias transferibles y de 
conocimiento o dominio. 

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 2: Identificar nuestras fortalezas
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COMPETENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
O DOMINIO 
(SUSTANTIVO) 

SUBÁREA  
(Si corresponde, como 
química o piano)

¿QUÉ NIVEL DE 
COMPETENCIA TIENES?

COMPETENCIA 
DE RASGOS 
PERSONALES 
(ADJETIVO)

Ciencia (p. ej., ciencias físicas, 
como física o química, y ciencia de 
los seres vivos, como biología)

1 2 3 4 5

Historia 1 2 3 4 5

Matemáticas 1 2 3 4 5

Economía 1 2 3 4 5

Atletismo 1 2 3 4 5

Ciencias políticas 1 2 3 4 5

Psicología 1 2 3 4 5

Salud  
(p. ej., salud pública, enfermería) 1 2 3 4 5

Artes escénicas  
(p. ej., coro, tocar un instrumento) 1 2 3 4 5

Artes visuales  
(p. ej., fotografía, pintura) 1 2 3 4 5

Gastronomía 1 2 3 4 5

Educación 1 2 3 4 5

Informática 1 2 3 4 5

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 2: Identificar nuestras fortalezas

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.



Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society at Harvard University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para 
tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y 
que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.
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MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los participantes aprenderán acerca de diferentes formatos de currículums y practicarán escribir 
uno con base en intereses, experiencias, competencias y objetivos. También aprenderán sobre 
qué es un currículum y un CV, y por qué son importantes para los objetivos a largo plazo.

LECCIÓN 3

Crear un currículum

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 3: Crear un currículum

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` En cuanto a oportunidades que quieres conseguir en el futuro, ¿cómo puedes 
explicar tus antecedentes y tus fortalezas en un currículum?

 ` EDAD  ` 16-18

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Plantilla de currículum o CV"
 ` Computadora con acceso a internet
 ` Proyector y pantalla de proyección
 ` Rotafolio o cartel (si no hay pizarra) 
 ` Marcador
 ` Computadora o dispositivo móvil con acceso a internet
 ` Papel 
 ` Bolígrafos o lápices

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime una guía por estudiante.
 ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección.

 ` COMPETENCIA  ` EQUILIBRADO: tomo decisiones informadas sobre cómo priorizar el tiempo y 
las actividades online y offline.

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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Elaborar un borrador
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Para empezar me gustaría que cada uno piense en uno de 
sus personajes favoritos de una película o un programa de 
TV que le guste, ya sea Harry Potter, Los Vengadores o algo 
diferente. Ahora piensen en un atributo o una competencia 
positivos que tenga esa persona. En Harry Potter, puede ser la 
lealtad inquebrantable de Hermione o, en Los Vengadores, la 
perseverancia firme de Tony Stark o Iron Man. 

 ` Luego piensen en algún momento en el que demostraron esa 
competencia. 

 ` Tengan eso en cuenta y escriban tres cosas en el papel que les 
repartiré. 

 ` Primero, ¿cuáles eran los antecedentes o el contexto en la 
situación específica en la que demostraron esa competencia? 
¿Qué estaba sucediendo en el programa de TV o la película en 
ese momento?

 ` Segundo, ¿qué hicieron para demostrar esta cualidad 
determinada? ¿Qué acciones realizaron? 

 ` Tercero, ¿cuál fue el resultado de sus acciones? ¿Qué impacto 
tuvo en lo que estaba sucediendo en el programa de TV o la 
película? ¿Qué efecto tuvo en otros personajes? 

 ` Pueden pensar en estos tres elementos como 1) contexto, 2) 
acciones y 3) resultados. Una forma sencilla de recordarlos es 
el acrónimo "C. A. R.".

 ` Tendrán cinco minutos para escribir el "C. A. R." de su 
personaje favorito.

INTERACCIÓN GRUPAL
Escribe estas tres variables (contexto, acciones y resultados, o 
"C. A. R.") y a qué hacen referencia en un rotafolio, un cartel o una 
pizarra. Reparte un papel y un bolígrafo o un lápiz a cada participante. 
Concédeles cinco minutos para completar este ejercicio. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien quiere compartir el ejemplo de "C. A. R." para el 

personaje que seleccionó?

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Cuando determinamos estos elementos (el contexto de 

la situación, las acciones que se realizaron y los resultados 
obtenidos), estamos contando una historia con un principio (el 
contexto), un nudo (las acciones) y un desenlace (el resultado).

 ` Para las diferentes oportunidades en las que estamos 
interesados, el método "C. A. R." es una herramienta útil que 
podemos usar para mostrar nuestras competencias y contar 
nuestras propias historias sobre los aspectos en los que nos 
destacamos, ya sea el trabajo en equipo, el análisis de datos o 
la historia del arte.

 ` Piensen en una oportunidad en la que estén interesados (un 
voluntariado, una universidad específica, una pasantía o una 
carrera profesional) y en una competencia que tengan que 
pueda ser relevante. Dediquen los próximos diez minutos a 
escribir su propia historia de "C. A. R." en el reverso del papel.

Concede a los participantes diez minutos para escribir su propio 
ejemplo de "C. A. R."

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien quiere compartir su historia de "C. A. R."? 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Lo ideal es que este ejercicio breve los haya ayudado a pensar 

en competencias relacionadas con oportunidades que les 
interesan y en cómo contar una historia relacionada con esas 
competencias.

 ` Otra manera en la que podemos mostrar nuestros logros y 
experiencias relevantes en lo laboral y contar nuestra historia 
es crear un currículum o CV (que es la sigla de "curriculum 
vitae").  

Tengan en cuenta que la definición que se encuentra a 
continuación ("Un currículum es un breve resumen…") se 
aplica a los Estados Unidos. En otras partes del mundo, hay 
diferentes formas de crear currículums. Por ejemplo, fuera de 
los Estados Unidos, existe un estándar más flexible en cuanto 
a la cantidad de páginas (es decir, de dos a cuatro páginas). 
Además, en varias partes de Europa, se suele usar el término 
"CV" en lugar de "currículum". Un CV en Europa es similar a un 
currículum en los Estados Unidos, aunque un poco más largo 
(por lo general, tiene de dos a tres páginas). En Europa, algunos 
CV empiezan con información relativa a la edad, el estado civil 
y la nacionalidad. En los Estados Unidos, es poco habitual incluir 
este tipo de información en un currículum. En Europa, Europass 
es un programa de la Unión Europea (UE) que estandariza los 
antecedentes, la formación y las competencias de una persona 
para que se entiendan en todo el continente. El CV de Europass 
consiste en una plantilla estandarizada de un CV en 29 idiomas. 
Los usuarios pueden ingresar la información en el sitio web del 
programa y este les generará un CV. Si es aceptable o no incluir 
una foto en el currículum o CV también depende del país. En los 
Estados Unidos, incluir una foto en el currículum o CV es muy 
poco habitual, mientras que esto suele suceder en varios países 
de Asia, África y Sudamérica, así como de Oriente Medio. Sin 
embargo, las normas varían según la organización. 

Hay algunas prácticas recomendadas internacionales útiles que se 
deben tener en cuenta al crear un currículum:

 ` Incluir información de contacto (p. ej., el correo electrónico 
personal)

 ` Resumir el currículum en solo dos páginas

 ` Incluir los antecedentes educativos (educación superior y 
escuela secundaria)

 ` Agregar viñetas debajo de cada experiencia laboral para 
indicar las responsabilidades y los logros

 ` Incluir una sección que describa las competencias y los 
idiomas hablados (especificando claramente cuál es el idioma 
nativo)

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Un currículum es un breve resumen (normalmente, de una o 

dos páginas) de sus experiencias y competencias.  

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 3: Crear un currículum
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Las personas suelen modificar el currículum de acuerdo con 
el empleo que estén solicitando. Un CV es un registro mucho 
más detallado de su experiencia profesional (por lo general de 
más de dos páginas, de acuerdo con cuánta experiencia tenga 
la persona) que no se modifica según el empleo que soliciten. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien hizo alguna vez un currículum? De ser así, 

¿cuál fue la parte más divertida? ¿Cuál la más difícil?
 ` ¿Exploraron otras formas de mostrar sus experiencias 

y en lo que se destacan? De ser así, ¿podrían 
compartir algunos ejemplos con el grupo? 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Además de un currículum y un CV, se me ocurren 

otras formas más o menos completas de representar 
las experiencias relevantes en el ámbito laboral. 

 ` Una manera más completa puede ser seleccionar un portfolio 
digital. Un portfolio digital puede ser una colección de 
materiales digitales (p. ej., dibujos, fotos, textos, contenido 
multimedia, entradas de blog, etc.). Además de ayudarlos 
a representar sus aptitudes, esta colección puede ser 
un medio para expresarse.  Un ejemplo de portfolio con 
ilustraciones es el de Elsa Brown, miembro del equipo de 
Youth and Media (http://portfolios.massart.edu/ebrownart).

 ` También pueden escribir una presentación. Una presentación 
es un breve resumen (por lo general de no más de una 
página) de las experiencias y los logros más importantes de 
una persona. En lugar de enumerar fechas determinadas 
para diferentes empleos o tareas específicas como parte de 
un empleo (como se hace en un currículum o un CV), una 
presentación es una descripción general de los mayores 
logros de una persona. Las presentaciones, que se escriben 
en tercera persona (es decir, "Sara trabaja actualmente en…"), 
suelen incluir una foto de la persona, los cargos anteriores 
y actuales, las certificaciones (p. ej., diplomas universitarios, 
certificaciones online) y los premios. Pueden ver algunas 
presentaciones en https://cyber.harvard.edu/people, por 
ejemplo, https://cyber.harvard.edu/people/ahasse. 

 ` También pueden tener un perfil sencillo para presentar 
a las personas. Un perfil es un resumen muy breve (de 
tres oraciones aproximadamente) del lugar en el que la 
persona estudia o trabaja actualmente, sus proyectos 
principales y tal vez algunos de sus intereses. Como 
la presentación, un perfil suele escribirse en tercera 
persona. Vean algunos ejemplos en el sitio web de 
Youth and Media en http://youthandmedia.org/team/core/.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ya tratamos de forma breve diferentes maneras en las 

que pueden destacar sus antecedentes y logros. 
 ` Hoy, sin embargo, nos enfocaremos específicamente 

en el currículum para que puedan crear el suyo. Si ya 
tienen uno, pueden usarlo como punto de partida.

 ` También les repartiré una plantilla de currículum útil que 
pueden usar para empezar, independientemente de si ya 
tienen un currículum o están creando uno por primera vez.

INTERACCIÓN GRUPAL
Reparte la guía "Plantilla de currículum o CV" (currículum de los 
Estados Unidos o Curriculum Vitae Europass). En ambas plantillas, 
hay marcadores en los que los participantes agregarán su dirección 
(Tu dirección), su correo electrónico (tucorreoelectrónico@gmail.
com) y la ubicación de la escuela. Puedes adaptar estas versiones 
a las del contexto cultural, cambiar directamente el PDF o explicar 
a los participantes lo que cambiaría de acuerdo con el contexto 
regional o local, o el de los participantes.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Para empezar, visiten el sitio web "How to Start a Resume" 

(Cómo empezar un currículum) y su diagrama de flujo. 

INTERACCIÓN GRUPAL
Proyecta el sitio web "How to Start a Resume" (Cómo empezar 
un currículum) en una pantalla de proyección. Ten en cuenta 
que este sitio web está en inglés y se basa principalmente 
en el contexto de los Estados Unidos. Puedes mostrar un 
ejemplo que corresponda al contexto regional o local, o 
el de tus participantes. Por ejemplo, Monster.com es un 
sitio web internacional de empleo que ofrece herramientas 
para buscar empleo y consejos sobre currículums y CV.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Luego tómense diez minutos para explorar el sitio web.

 ` De acuerdo con lo que leyeron, empiecen a hacer su 
propio currículum o a modificar el que ya tienen (con 
una computadora o un dispositivo móvil) y empleen un 
formato de currículum que se adapte a su empleo ideal.

 ` Si ya tienen un currículum, pueden acceder a él 
en la computadora o el dispositivo móvil. Si no 
tienen acceso en este momento, intenten escribir 
la versión actual lo mejor que recuerden.

 ` A medida que creen o revisen el currículum, asegúrense de 
incluir todas las experiencias y las competencias relevantes.

Recibir comentarios
PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES

Pídele a cada participante que imprima dos copias 
de su currículum o haz las copias por ellos.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Cada día tenemos en cuenta los entornos en los que nos 

encontramos al decidir qué queremos compartir con otras 
personas. Por ejemplo, tal vez hablemos de forma diferente 
con nuestros profesores y nuestros padres o cuidadores 
que con nuestros amigos. Pensar en las características de 
nuestro público es importante para comprender cómo 
conectarse mejor con las personas a las que queremos 
llegar. Si bien tenemos muchas ideas durante el día, 

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 3: Crear un currículum
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debemos saber cuáles son adecuadas para compartir y 
con quién. En resumen, el enfoque es similar. Si bien es 
posible que hayamos participado en varias actividades 
relevantes en el ámbito laboral, es importante identificar 
los puntos que más les interesarán a los responsables 
de la toma de decisiones que revisen los currículums.

 ` Ahora miraremos los borradores de currículums que hizo 
cada uno (desde su punto de vista único) para saber qué 
puntos tienen un gran efecto y cuáles pueden ser aún más 
eficaces o tener un mayor impacto en quienes lo reciban.

 ` Primero, en la parte superior del currículum, escriban el 
empleo específico para el que lo crearon. En otras palabras, 
piensen a quién le están contando su historia. Luego 
intercambien los currículums con otro participante (es 
decir, él les da su currículum y ustedes le dan el suyo).

 ` En una computadora o un dispositivo móvil, cada uno debe 
tomarse diez minutos para buscar alguna de las competencias 
y los requisitos para ese puesto en concreto. Para ello, pueden 
usar bases de datos online, como LinkedIn, o buscar alguna 
combinación de "[cargo]" + "competencias" + "formación". 

 ` Luego de la búsqueda, tómense diez minutos para revisar el 
currículum de su compañero y proporcionen comentarios 
constructivos. En la parte posterior del currículum, escriban 
al menos dos cosas que les gustaron especialmente (p. ej., 
el formato o la forma en que destacaron una competencia 
específica) y dos que también les hayan gustado, pero que 
piensen que podrían modificarse para mejorar el currículum. 

 ` Luego repitan los pasos con otro compañero y busquen 
las competencias y la formación para el empleo 
elegido por él o ella, y revisen su currículum. 

 ` Cuando terminen el ejercicio, deberán haber 
revisado los currículums de dos personas y recibido 
sugerencias para sus currículums de otras dos.

Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Miren los comentarios que recibieron de los 
otros dos participantes. Revisen y actualicen 
sus currículums según sea necesario. 

 ` Si pueden, muéstrenselo a otra persona, como 
un profesor, un bibliotecario, un familiar o un 
amigo. Luego de recibir sus comentarios, editen 
el currículum para obtener la versión final. 

 ` Por último, escriban un párrafo en el que comparen la 
primera y la segunda versión del currículum y expliquen 
lo que aprendieron durante el proceso de revisión.

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.
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ADITI M
Tu dirección

tucorreoelectrónico@gmail.com

ACADÉMICA ALTAMENTE MOTIVADA CON EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN EL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 • Especializada en colaborar en experimentos de Psicología clínica en el laboratorio 
 • Competente en la creación de contenido para medios sociales 
 • Experta en la creación de recursos educativos sobre el reconocimiento de la salud mental 

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

International University
Asistente de investigación, laboratorio de Psicología clínica

 • Investigación del efecto de Instagram en la imagen corporal de los estudiantes en edad 
universitaria

 • Evaluación de los participantes en el laboratorio a través de un conjunto de mediciones 
que permiten registrar las autopercepciones de la imagen corporal 

 • Análisis de datos con software de estadísticas, como SPSS 
 • Presentación de los resultados iniciales del estudio a la facultad y al personal del 

departamento de Psicología 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
Center High School 
Cofundadora de Mental Health Awareness Club 

 • Codirectora de reuniones grupales cada dos semanas con grupos de estudiantes 
apasionados por la defensa de la salud mental 

 • Colaboración en la creación de materiales educativos (p. ej., folletos) sobre recursos y 
servicios locales de salud mental 

 • Identificación y liderazgo de charlas sobre las formas en que el contenido multimedia 
podría estigmatizar la enfermedad mental 

VOLUNTARIADO 
International University  
Tutora del programa de tutorías de la universidad 

 • Servicios semanales de tutoría personalizada en escritura creativa a tres estudiantes 
universitarios 

 • Creación de contenido para medios sociales, como imágenes y publicaciones 
atractivas, donde se promociona el programa de tutorías de la universidad 

HABILIDADES 
 • Recopilación y análisis de datos 
 • Gestión de pruebas psicológicas 
 • Síntesis de hallazgos de estudios psicológicos 
 • Comunicación escrita y oral 
 • Liderazgo y organización de reuniones grupales 
 • Fluidez en hindi (lenguaje escrito y oral) 
 • Habilidades de creación de contenido online y solución de problemas 

EDUCACIÓN 
International University (ubicación)

Licenciatura en Psicología. Promedio de calificaciones: 3,8

Center High School (ubicación)

Promedio de calificaciones: 3,9

2018-Actualidad

2015-2018

2018-Actualidad

2018-Actualidad

2014-2018

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 3: Crear un currículum
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  Idiomas extranjeros                     COMPRENSIÓN ORAL ESCRITA 

Escucha                  Lectura                Interacción oral        Producción oral                                          

Hindi                 C1                                  C2 C2  

Curriculum Vitae

INFORMACIÓN PERSONAL  Aditi M

EXPERIENCIA LABORAL

Tu dirección

tucorreoelectrónico@gmail.com

2018–Actualidad  Asistente de investigación en el laboratorio de Psicología clínica
International University
▪ Investigación del efecto de Instagram en la imagen corporal de los estudiantes en edad  

 universitaria
▪ Evaluación de los participantes en el laboratorio a través de un conjunto de mediciones que  

 permiten registrar las autopercepciones de la imagen corporal
▪ Análisis de datos con software de estadísticas, como SPSS
▪ Presentación de los resultados iniciales del estudio a la facultad y al personal del  

 departamento de Psicología

2018–Actualidad  Voluntaria en el programa de tutorías de la Universidad
International University
▪ Servicios semanales de tutoría personalizada en escritura creativa a tres estudiantes  

 universitarios
▪ Creación de contenido para medios sociales, como imágenes y publicaciones atractivas,  

 donde se promociona el programa de tutorías de la universidad

     2015–2018  Cofundadora de Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Codirectora de reuniones grupales cada dos semanas con estudiantes apasionados por la  

 defensa de la salud mental
▪ Colaboración en la creación de materiales educativos (p. ej., folletos) sobre recursos y  
 servicios locales de salud mental

▪ Identificación y liderazgo de charlas sobre las formas en que el contenido multimedia podría  
 estigmatizar la enfermedad mental

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

  2018–Actualidad  Licenciatura en Psicología
International University

      2014–2018   Título de la escuela secundaria
Center High School

HABILIDADES PERSONALES

      Lengua materna:   inglés

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  

Habilidades de comunicación ▪ Comunicación escrita y oral  
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  Idiomas extranjeros                     COMPRENSIÓN ORAL ESCRITA 
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Hindi                 C1                                  C2 C2  

Curriculum Vitae

INFORMACIÓN PERSONAL  Aditi M

EXPERIENCIA LABORAL

Tu dirección

tucorreoelectrónico@gmail.com

2018–Actualidad  Asistente de investigación en el laboratorio de Psicología clínica
International University
▪ Investigación del efecto de Instagram en la imagen corporal de los estudiantes en edad  
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▪ Evaluación de los participantes en el laboratorio a través de un conjunto de mediciones que  

 permiten registrar las autopercepciones de la imagen corporal
▪ Análisis de datos con software de estadísticas, como SPSS
▪ Presentación de los resultados iniciales del estudio a la facultad y al personal del  

 departamento de Psicología

2018–Actualidad  Voluntaria en el programa de tutorías de la Universidad
International University
▪ Servicios semanales de tutoría personalizada en escritura creativa a tres estudiantes  

 universitarios
▪ Creación de contenido para medios sociales, como imágenes y publicaciones atractivas,  

 donde se promociona el programa de tutorías de la universidad

     2015–2018  Cofundadora de Mental Health Awareness Club
Center High School
▪ Codirectora de reuniones grupales cada dos semanas con estudiantes apasionados por la  

 defensa de la salud mental
▪ Colaboración en la creación de materiales educativos (p. ej., folletos) sobre recursos y  
 servicios locales de salud mental

▪ Identificación y liderazgo de charlas sobre las formas en que el contenido multimedia podría  
 estigmatizar la enfermedad mental

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

  2018–Actualidad  Licenciatura en Psicología
International University

      2014–2018   Título de la escuela secundaria
Center High School

HABILIDADES PERSONALES

      Lengua materna:   inglés

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas  

Habilidades de comunicación ▪ Comunicación escrita y oral  
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Procesamiento de 
información Comunicación Creación de 

contenido Seguridad Solución de 
problemas

Competencias digitales: cuadro de autoevaluación

Curriculum Vitae  Aditi M  

Habilidades de administración y organización ▪ Liderazgo y organización de reuniones grupales
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▪ Recopilación y análisis de datos
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Fuente: Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de 
aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet 
& Society at Harvard University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 
4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para 
tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente 
original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y 
que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas mismas condiciones.

20 facebook.com/fbgetdigital

MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los participantes comprenderán qué es un algoritmo, por qué es 
importante y cómo se usa en la vida diaria y en la informática.

LECCIÓN 4

¿Qué es un 
algoritmo?

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Qué algoritmos crees que determinan aspectos de tu vida?
 ` ¿Hay algunos que tengan más impacto que otros? De ser así, ¿por qué?

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES 

 ` Guía "¿Qué es un algoritmo?"
 ` Guía "Receta" (copia del educador y de los participantes)
 ` Guía "Algoritmos primordiales" (copia del educador y de los participantes)
 ` Proyector y pantalla de proyección
 ` Rotafolio o cartel (si no hay pizarra) 
 ` Marcador
 ` Ocho vasos grandes 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 dibujarse en ambos lados del vaso 
para que el educador vea un lado y los participantes el otro, y para que los participantes de la sala puedan 
ver los números).

 ` Una mesa (para presentar los ocho vasos)
 ` Papel 
 ` Bolígrafos o lápices
 ` Copia impresa de la imagen de la estatua de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
 ` Copia impresa de las siete imágenes de ordenamiento de burbuja 
 ` Copia impresa de los diagramas de ordenamiento por mezcla "Paso uno: División" y "Paso dos: Conquista"

 ` PREPARACIÓN
 ` Imprime las guías, las imágenes y los diagramas.
 ` Compra vasos y enuméralos como se explica.
 ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección.

 ` COMPETENCIA  ` INFORMADO: evalúo la exactitud, precisión y validez de los medios digitales y 
las publicaciones sociales.
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Conceptos básicos 
de los algoritmos
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 

 ` ¿Alguna vez se preguntaron cómo su restaurante favorito 
hace cada vez su plato preferido de manera perfecta?  
¿O cómo Siri o Alexa pueden responder una pregunta 
que le están haciendo? ¿Cómo funcionan los automóviles 
que se conducen automáticamente? Aunque no lo 
crean, todo esto tiene algo en común: algoritmos. 

 ` Un algoritmo es un conjunto determinado de 
instrucciones claras y detalladas para solucionar 
un problema o completar una tarea. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta esta definición, la primera viñeta de la guía 
"¿Qué es un algoritmo?", en la pantalla de proyección. 
Reparte la guía "¿Qué es un algoritmo?".

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Los algoritmos se pueden expresar en palabras, programas 

o códigos de computación, o incluso como recetas. Algunos 
algoritmos pueden ser rutinas sencillas, como indicaciones 
o procesos que usan a diario. Por ejemplo, para despertarse 
a la mañana, es posible que deban salir de la cama, ir al baño, 
abrir el agua fría, dejarla correr por 30 segundos, mojarse la 
cara tres veces y secársela dando palmaditas con una toalla. 

 ` Tengan en cuenta que estos son los pasos para lograr 
una tarea, por lo que son muy claros y detallados. Por 
ejemplo, se especifican el tiempo que el agua debe 
correr y las veces que deben mojarse la cara. 

 ` Otro ejemplo de algoritmo es una receta de sus galletas 
favoritas en la que las instrucciones son claras y detalladas. 

 ` Sin embargo, no todas las rutinas o recetas son 
algoritmos. Veremos este punto en breve.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Posiblemente puedan pensar en varios tipos de 

rutinas que hacen todos los días para lograr diferentes 
tareas. ¿Alguien puede compartir un ejemplo de los 
pasos que siguen para alguna de sus rutinas? 

 ` Algunos ejemplos pueden ser las indicaciones necesarias 
para ir desde su casa a la de un amigo, la secuencia 
de ejercicios de calentamiento que siguen antes de 
correr o los pasos necesarios para lavar la ropa. A 
medida que los participantes comparten sus rutinas, 
pregúntales si creen que los pasos son claros y precisos. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` De hecho, trabajaron con algoritmos en cada 

clase de matemáticas que tuvieron. 

 ` En la escuela, aprendieron algoritmos para 
sumar, restar, multiplicar y dividir. 

 ` En geometría, los usan para calcular las 
áreas de las figuras geométricas. 

 ` Por ejemplo, cuando calculan el área de un 
rectángulo, usan un algoritmo sencillo que multiplica 
la longitud del rectángulo por el ancho. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Pueden pensar en otras instancias en las que usaron un 

algoritmo para resolver un problema matemático? 

 ` Algunos ejemplos pueden ser sumar y multiplicar 
fracciones (p. ej., 3 4 + 18 = 68 + 18 = 78) o 
resolver ecuaciones (p. ej., 3x + 2 = 5). 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` El concepto de algoritmo tuvo su origen hace muchos años.

 ` De hecho, a los primeros algoritmos matemáticos 
conocidos en el mundo los crearon los babilonios en 
tablas de arcilla hace aproximadamente 4.000 años. 

 ` La palabra "algoritmo" se originó gracias al nombre de 
un matemático persa del siglo IX, Muhammad ibn Mūsā 
al-Khwārizmī (pueden encontrar la pronunciación en 
los segundos 0:18 a 0:20 del siguiente video), conocido 
por su trabajo para explicar los procedimientos 
detallados para resolver problemas matemáticos. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Puedes proyectar en una pantalla la imagen de la estatua 
de Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī (en latín, "Algoritmi") 
en su lugar de nacimiento en Jiva, Uzbekistán.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` En el mundo actual, los algoritmos están en todas partes. 

En los dispositivos móviles, las computadoras portátiles, los 
automóviles, los electrodomésticos e incluso en los juguetes. 

 ` Estos son algoritmos informáticos. 

 ` En informática, un algoritmo es una secuencia de 
instrucciones precisas que le indican a una computadora 
cómo solucionar un problema o completar una tarea. 
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INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta esta definición, la segunda viñeta de la guía 
"¿Qué es un algoritmo?", en la pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Podemos ver que la definición de algoritmo y de algoritmo 

informático son básicamente iguales. La diferencia principal es 
que los algoritmos informáticos se ejecutan en computadoras.

 ` Analicemos las características y propiedades 
de los algoritmos más en detalle.

 ` Para esto, veremos un algoritmo representado por una receta, 
en donde las características y propiedades que examinaremos 
también se aplican a los algoritmos informáticos. 

 ` Esta es una receta muy divertida para 
que hagan con sus amigos.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Reparte la guía "Receta" para los participantes. Organiza a los 
participantes en parejas. En parejas, pide a los participantes que 
debatan: ¿Esta receta es un algoritmo? ¿Por qué? Concédeles 
diez minutos para analizarlo. Recuérdales que los pasos deben 
ser claros para que cualquiera pueda hacer la receta.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Analicemos la guía juntos. ¿Qué determinaron? 

¿Creen que la receta es un algoritmo? ¿Por qué?

La receta no es un algoritmo por dos razones clave. Primero, 
algunos pasos son ambiguos (p. ej., en el primer paso, no 
se especifica el tiempo necesario para cocinar la mezcla de 
frijoles negros). Además, tampoco se especifican las cantidades 
necesarias para algunos de los ingredientes. Segundo, podemos 
ver que, en el quinto paso, la receta es para seis tacos, no 
ocho como se especifica en el objetivo. El proceso que se 
explica en los pasos tampoco es lo más eficaz posible, ya que, 
en el paso dos, se le pide al lector dejar la receta y mirar un 
programa de TV por media hora. Como veremos en breve, si 
bien la eficacia de un algoritmo no es un requisito fundamental, 
es ideal y, en algunos casos, puede ser muy importante.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Veamos esta receta como un algoritmo.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta la receta de "Receta (copia del 
educador)" en una pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Es importante saber que un algoritmo 

tiene varias características clave. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Escribe las siguientes características en negrita 
en un rotafolio, un cartel o una pizarra.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Primero, el objetivo del algoritmo debe estar bien definido. 

Por ejemplo, si el objetivo de nuestro ejemplo de la receta 
fuera "hacer varios tacos", no sabríamos cómo lograrlo. 

 ` Segundo, las instrucciones detalladas deben ser claras. Si la 
receta de la guía fuera un algoritmo, podrían dársela a alguien 
más y sabrían la cantidad exacta de ingredientes necesaria y 
los pasos para preparar los tacos de forma correcta, además 
del tiempo para cocinar la mezcla de frijoles negros.

 ` Sin embargo, hay cierta flexibilidad en seguir una receta. 
Por ejemplo, el tiempo necesario para cocinar la mezcla 
de frijoles negros puede variar de acuerdo con si la 
persona que la está cocinando considera que está lista o 
no (p. ej., según la consistencia que tenga). Por eso, puede 
ser más adecuado que la receta indique un intervalo 
de tiempo para cocinarla. Sin embargo, a diferencia de 
nosotros, un algoritmo informático necesita seguir un 
conjunto preciso de instrucciones para lograr una tarea.  

 ` Tercero, el algoritmo debe ser correcto. En la receta de 
la guía, se piden 12 latas de frijoles. Este es un error o un 
fallo de impresión en la receta porque implicaría que se 
necesitaría más de una lata para cada taco. Además, la 
receta de sus guías era para seis tacos. Esto es incorrecto 
porque el objetivo de la parte superior indicaba ocho 
tacos (creo que los tacos eran tan deliciosos que la 
persona que los hizo se comió dos antes de servirlos). 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Podemos pensar en el número de porciones de tacos 

y los ingredientes medidos correspondientes como 
las entradas de nuestra receta de ejemplo. Seguir los 
pasos de la receta (como se muestra en la guía "Receta" 
del educador) resulta en ocho tacos deliciosos. Pero 
¿qué pasa si queremos hacer nueve tacos? ¿Debemos 
escribir un algoritmo completamente nuevo? 

INTERACCIÓN GRUPAL 
No, podemos solo cambiar la cantidad de ingredientes y 
lograr cualquier cantidad de porciones, desde una sola 
hasta ocho, nueve, 20 o tantas como sea necesario.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Si bien la eficacia de un algoritmo no es absolutamente 

necesaria, en algunos casos, puede ser muy importante. En 
líneas generales, la eficacia describe situaciones en las que 
determinados recursos, como los materiales, el trabajo o 
el tiempo, se usan adecuadamente y sin desperdiciarse. En 
el contexto de los algoritmos informáticos, normalmente, 
se refiere al tiempo que lleva completar el algoritmo o 
el espacio (es decir, la memoria) que ocupa este en la 
computadora. Sin embargo, en la receta de los tacos 
de sus guías, hay un uso ineficaz de recursos (es decir, 
dinero y almacenamiento) cuando en los ingredientes 
se indican 12 latas de frijoles negros. Solo se necesitan 
dos latas para hacer la receta. Las otras diez son una 
pérdida de dinero y espacio de almacenamiento (a menos 
que los frijoles negros sean su comida favorita).    
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 ` Para una receta, la eficacia sería especialmente importante 
para el chef principal de un restaurante popular y 
concurrido. Además, en la receta del ejemplo de sus guías, 
hacer una pausa de 30 minutos para ver su programa de 
TV favorito no solo agrega tiempo a la receta, sino que, 
en este caso, puede ser desastroso porque la mezcla 
de frijoles se estaría cocinando por media hora. 

 ` También verán que, en la parte superior de la receta, el 
resultado o el objetivo es que se obtendrán ocho tacos. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Para traducir estas características a algoritmos 

informáticos, veamos otra vez cómo describimos a los 
algoritmos que se ejecutan en computadoras. [Lee la 
segunda viñeta de la guía "¿Qué es un algoritmo?"].

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta esta definición, la segunda viñeta de la guía 
"¿Qué es un algoritmo?", en la pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Otra manera de ver los algoritmos informáticos es [lee 

la tercera viñeta de la guía "¿Qué es un algoritmo?"].

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta esta definición, la tercera viñeta de la guía "¿Qué 
es un algoritmo?", en la pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Como aprendimos, una característica esperada de un 

algoritmo es su eficacia que, entre otras cosas, incluye el 
tiempo necesario para que la computadora lo ejecute.

 ` Sin embargo, lo esencial para los algoritmos informáticos 
es que el problema o la tarea estén bien definidos 
y que las instrucciones detalladas sean precisas 
para que las implemente una computadora. 

 ` Los algoritmos informáticos no pueden ejecutarse si 
los objetivos y las instrucciones son poco claros.

 ` La naturaleza de los algoritmos informáticos (como 
se ve en la tercera definición de la guía "¿Qué es un 
algoritmo?") es que una entrada o un conjunto de entradas, 
relevantes para el objetivo del algoritmo, producen, 
mediante una secuencia de instrucciones informáticas 
que pueden implementarse, un resultado o resultados 
que buscan solucionar el problema correctamente. 

 ` Estos son algunos ejemplos de algoritmos 
informáticos que pueden encontrarse.

 ` Cuando manejan un automóvil, entra en juego un 
conjunto de algoritmos informáticos. Por ejemplo, 
sensores que detectan los datos de entrada, como las 
millas recorridas y el combustible consumido, y calculan 
el rendimiento del combustible (es decir, el resultado).

 ` Cuando ingresan un destino en el GPS (la entrada), el sistema 
de GPS produce un resultado al indicar el camino más corto. 

 ` Cuando les hacen una pregunta a Siri o Alexa 
(la entrada), estos sistemas (con suerte) 
producen una respuesta útil (el resultado). 

 ` Cuando buscan algo online en los motores de 
búsqueda, como Google, el texto de entrada produce 
un resultado de los sitios web más relevantes. 

 ` Hoy en día, los algoritmos informáticos están en todas partes. 
En los dispositivos móviles, las computadoras portátiles, los 
automóviles y los electrodomésticos de uso cotidiano. 

 ` Los algoritmos (ya sean para ayudarlos a 
hacer sus galletas favoritas o responder a las 
búsquedas online) están en todos lados.

¡Desorden! Algoritmos 
al rescate
INTERACCIÓN GRUPAL 

Coloca los vasos blancos numerados en el siguiente 
orden en la mesa frente a ti, desde el primero hasta 
el último: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 y 37.

Imagen n.° 1 de ordenamiento de burbuja

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Analicemos un tipo de algoritmo específico, 

llamado algoritmo de clasificación.

 ` El término "clasificación" suele referirse a ordenar una 
lista de elementos en orden alfabético o numérico.

 ` Hay muchos ejemplos de situaciones en las que tener 
las cosas en un orden específico es muy importante, 
como en la lista de contactos de un teléfono celular. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Alguien puede pensar en otros ejemplos? 

 ` Otros ejemplos pueden ser el índice de un libro, las 
entradas de un diccionario o los libros en una biblioteca.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Los algoritmos de clasificación son un grupo 

fundamental de algoritmos en informática 
con un amplio rango de aplicaciones.  
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 ` Por ejemplo, cuando la Organización Mundial de la Salud 
obtiene incidencias (es decir, índices) de cierta enfermedad 
en cientos de regiones en todo el mundo, los algoritmos 
informáticos de clasificación organizan sistemáticamente 
los datos en orden ascendente o descendente para 
tablas, representaciones gráficas y análisis de datos.

 ` Veamos algunos otros ejemplos de algoritmos de clasificación. 

 ` Cada vez que hacen una búsqueda online con un 
motor de búsqueda, como Google, esta se procesa 
mediante varios algoritmos sofisticados, entre los 
que se incluyen los algoritmos de clasificación. 

 ` Cuando buscan online el restaurante de pizza popular más 
cercano, los algoritmos informáticos en sitios web, como 
Trip Advisor y Yelp, ordenan estos restaurantes por proximidad 
y según las calificaciones de los usuarios del sitio web.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Veamos dos algoritmos informáticos de clasificación. 

 ` Uno es el ordenamiento de burbuja 

 ` y el otro es el ordenamiento por mezcla, basado 
en la estrategia de división y conquista. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Proyecta la siguiente definición de ordenamiento 
de burbuja en una pantalla de proyección.

 ` El ordenamiento de burbuja es un algoritmo de 
clasificación sencillo que revisa de forma repetida una lista 
de elementos, compara los elementos adyacentes y los 
intercambia si no están en el orden correcto. Este proceso 
se repite hasta que los elementos estén ordenados. 

 ` Ahora les demostraré este tipo de algoritmo 
con estos ocho vasos que tengo aquí.

 ` Mi objetivo será ordenarlos en forma ascendente. 

Empieza con el par de vasos con los números 64 y 23.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Comparemos los primeros dos vasos: 64 y 23.

 ` Están desordenados porque 23 es menor que 64. 
Entonces, estos dos vasos deben intercambiarse 
para que el 23 esté antes que el 64. 

Imagen n.° 2 de ordenamiento de burbuja

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora veamos el siguiente par de vasos adyacentes, 

con los números 64 y 5. Como 5 es menor que 64, los 
vasos están desordenados, así que los intercambiaré.

Imagen n.° 3 de ordenamiento de burbuja

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` A continuación, comparemos el par adyacente 

de 64 y 98. Como el par no está desordenado, 
no intercambiaré estos dos vasos. 

 ` Luego comparé el par adyacente de 98 y 
125. Al igual que antes, como el par no está 
desordenado, no intercambiaré estos vasos.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Siguiendo de esta manera, intercambiaré los vasos del 

siguiente par adyacente, con los números 125 y 110. 

Imagen n.° 4 de ordenamiento de burbuja

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Luego intercambiaré los vasos con los números 125 y 28.

Imagen n.° 5 de ordenamiento de burbuja
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Por último, intercambiaré el par de vasos 125 y 37. 

Imagen n.° 6 de ordenamiento de burbuja

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Podemos ver que los vasos aún no están en orden 

ascendente. Sin embargo, analicemos algunas cosas.

 ` Primero, hice siete comparaciones de pares de números. 

 ` Segundo, el vaso con el número más grande de la 
lista, 125, quedó al final de la fila, donde debería 
estar. Este número se movió al final de la lista. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Repetiré este proceso volviendo a los primeros 

dos vasos de la fila, con los números 23 y 5. 

 ` Esta vez, comparemos los vasos juntos para 
decidir si intercambiarlos o no. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
A medida que avances en la fila, consulta a los participantes 
si deberías intercambiar los vasos preguntándoles: "¿Los 
intercambiamos o no?". La segunda ronda proporciona el 
siguiente orden de los vasos: 5, 23, 64, 98, 28, 37, 110 y 125. 
Explica a los participantes que, esta vez, solo debimos hacer 
seis comparaciones porque sabíamos, por la primera ronda 
de comparaciones, que 125 era el número más grande. 
Por lo que no necesitábamos comparar 110 y 125.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Notan lo que logramos en la segunda 

ronda de comparaciones? 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Los vasos aún están desordenados, pero el segundo 
número más grande (110) ahora está justo después 
del más grande (125), como debe ser.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Como los vasos aún están desordenados, debemos volver 

a revisarlos. Otra vez empezamos por el principio, con los 
vasos con los números 5 y 23. A medida que avances en la 
fila, consulta a los participantes si deberías intercambiar 
los vasos preguntándoles: "¿Los intercambiamos o 
no?". La tercera ronda proporciona el siguiente orden 
de los vasos: 5, 23, 64, 28, 37, 98, 110 y 125.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Notan por qué debimos hacer solo cinco 

comparaciones en la tercera ronda?

INTERACCIÓN GRUPAL 
Solo hicimos cinco comparaciones porque, en la segunda 
ronda, sabíamos que los dos números más grandes del conjunto 
(110 y125) estaban correctamente ubicados al final. Por lo 
que no necesitábamos comparar 98 y 110 o 110 y 125. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Estamos progresando, pero los vasos aún 

no están en orden ascendente. 

 ` Sé que nos está tomando mucho tiempo, pero las 
computadoras son mucho más rápidas que las personas 
y veremos cómo ordenarlos más rápido en breve.

 ` Ahora revisemos otra vez la fila usando el mismo 
proceso. Como antes, volveremos al principio de 
la fila, a los vasos con los números 5 y 23. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
A medida que avances en la fila, consulta a los participantes 
si deberías intercambiar los vasos preguntándoles: "¿Los 
intercambiamos o no?". La cuarta ronda proporciona el 
siguiente orden de los vasos: 5, 23, 28, 37, 64, 98, 110 y 125. 
Explica a los participantes que esta vez solo hicimos cuatro 
comparaciones. En la tercera ronda, sabíamos que los tres 
números más grandes del conjunto (98, 110 y 125) estaban 
correctamente ubicados al final. Por lo que no necesitábamos 
comparar los pares 64 y 98, 98 y 110, y 110 y 125.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora los vasos están en orden ascendente.

Imagen n.° 7 de ordenamiento de burbuja

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES 
 ` ¿Qué piensan del trabajo que tomó el 

ordenamiento de burbuja? 

 ` Una respuesta posible es que, si bien el ordenamiento de 
burbuja es sencillo, puede llevar mucho tiempo por todas 
las comparaciones que se hicieron. 
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Este ordenamiento implicó 22 comparaciones (siete 

comparaciones [primera ronda] + seis comparaciones 
[segunda ronda] + cinco comparaciones [tercera 
ronda] + cuatro comparaciones [cuarta ronda]).

 ` Supongamos que cada comparación lleva un 
segundo. Entonces, el tiempo que lleve completar 
este ordenamiento sería 22 segundos. 

 ` Sin embargo, supongamos que alguien nos entrega una lista 
de 1.000 números para ordenar de forma ascendente. 

 ` En este caso, el ordenamiento de burbuja puede requerir 
cerca de medio millón de comparaciones. Completar 
esto nos llevaría 5,8 días, sin hacer ninguna pausa. 

 ` Sin embargo, ejecutar este algoritmo en una computadora 
con una lista desordenada de ocho números (como en 
nuestro ejemplo) ordenaría la lista casi de manera instantánea, 

 ` pero, con una lista desordenada de 1.000 números, 
tardará unos minutos, lo que de hecho es 
mucho tiempo para una computadora.  

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` El ordenamiento de burbuja es sencillo, pero ineficaz. 
 ` Muchos otros algoritmos informáticos ordenan 

las entradas más rápida y eficazmente.

 ` Uno de estos es el ordenamiento por mezcla.

Proyecta las dos viñetas a continuación, en "EXPLICA A 
LOS ESTUDIANTES", en una pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` La estrategia del ordenamiento por mezcla 

es dividir y conquistar, un enfoque usado en 
muchos algoritmos informáticos, así como en 
la solución de problemas en general. 

 ` La idea de esta estrategia es simplificar un problema 
dividiéndolo en versiones más sencillas de sí mismo, 
solucionando estas versiones y luego combinándolas 
para solucionar el problema original.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Veamos el ordenamiento por mezcla con 

nuestros ochos vasos enumerados.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Vuelve a colocar los vasos en el orden en que estaban al 
comienzo de esta actividad: 64, 23, 5, 98, 125, 110, 28 y 37.

Imagen n.° 1 de ordenamiento de burbuja 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` La primera parte del ordenamiento por mezcla es la división. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta el diagrama "Ordenamiento por mezcla - Paso uno: 
División" en una pantalla de proyección.

Paso uno: Diagrama de división 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Mirando este diagrama, tomaremos estos vasos y, si hacemos 

las subdivisiones que se ilustran allí, obtendremos ocho 
vasos separados [como se muestra en la fila "Ocho listas"]. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Separa los ocho vasos.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora, en lugar de una lista de ocho elementos (es decir, 

números), tenemos ocho listas de un elemento cada una.

 ` Cada una de estas listas está ordenada 
porque solo tiene un número.

 ` Subdividimos el problema en las partes 
más pequeñas posibles.
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` La segunda parte del ordenamiento 

por mezcla es la conquista.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta el diagrama "Ordenamiento por mezcla - Paso 
dos: Conquista" en una pantalla de proyección. 

Paso dos: Diagrama de conquista 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Vemos en el diagrama que primero tomamos las ochos listas 

ordenadas y las unimos para hacer cuatro pares ordenados. 

 ` Veámoslo con los primeros dos vasos.

 ` Unimos la lista con el número 64 y la lista con el número 23 
tomando primero el vaso con el número más pequeño, 23.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Coloquen el vaso con el número 23 frente 
al vaso con el número 64. 

 ` Luego solo queda la lista con el número 64. 
Sacamos este vaso y lo colocamos junto al 23.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Luego coloca el vaso con el número 64 
junto al vaso con el número 23.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Repetiremos este proceso con los vasos restantes. 

 ` Cuando terminemos, tendremos cuatro listas ordenadas. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Coloca los vasos en el orden proporcionado en la fila "Cuatro listas" 
del diagrama "Ordenamiento por mezcla - Paso dos: Conquista".

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora uniremos los dos primeros pares ordenados para crear 

una sola lista de cuatro vasos con los números ordenados. 

 ` Les mostraré cómo lograrlo.

 ` Primero, busquemos los primeros vasos de cada 
par (23 y 5). Tomamos el vaso con el número más 
pequeño. En este caso, será el vaso con el número 5.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Coloquen este vaso frente a los otros. 

 ` Luego, en las dos listas restantes, la del 23 y el 
64 y la del 98 [ten en cuenta que el 5 se quitó en 
el paso anterior], buscamos otra vez el primer 
vaso de cada una de estas dos listas.

 ` Tomaremos el vaso con el número más 
pequeño. En este caso, el 23.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Toma el número 23 y colócalo junto al vaso con el número 5.

 ` Ahora nos quedan dos listas con un número cada una.

 ` Tomaremos el número más pequeño de estas dos 
listas, que es el 64, y lo colocaremos junto al 23 [toma 
el 64 y colócalo junto al vaso con el número 23].

 ` Por último, colocaremos el último vaso 
numerado, 98, junto a 64.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Toma el 98 y colócalo junto al vaso con el número 64.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora tenemos una lista de cuatro 

vasos numerados ordenados. 

 ` Luego repetiremos el mismo proceso con estos 
dos pares de vasos [muestra los pares de vasos 
con los números 110 y 125, y 28 y 37].

INTERACCIÓN GRUPAL 
No muestres el proceso. En cambio, indica cuál sería el 
resultado final explicando cómo se unirían los vasos con 
los números 110 y 125, y 28 y 37 en la fila "Dos listas" del 
diagrama "Ordenamiento por mezcla - Paso dos: Conquista".

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` Por último, como se muestra en el diagrama, 

tenemos dos listas ordenadas. Ahora las uniremos. 
El enfoque será el mismo que usamos antes (cuando 
unimos cuatro listas y obtuvimos dos).

INTERACCIÓN GRUPAL 
Muestra las filas "Cuatro listas" y "Dos listas" del diagrama 
"Ordenamiento por mezcla. Paso dos: Conquista".

 ` Nuestra lista de vasos numerados ahora está ordenada.
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INTERACCIÓN GRUPAL 
Muestra la fila "Una lista ordenada" del diagrama 
"Ordenamiento por mezcla - Paso dos: Conquista".

 ` El problema está solucionado.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Este ordenamiento por mezcla requirió 15 comparaciones, 

contra las 22 de nuestro ejemplo de ordenamiento de burbuja.

 ` El ordenamiento por mezcla es el ganador.

 ` Cuando se ejecutan el ordenamiento de burbuja y el 
ordenamiento por mezcla en una computadora para 
una lista de miles de números, este último tarda una 
fracción de segundo, mientras que el ordenamiento de 
burbuja tarda minutos. El ordenamiento por mezcla es 
significativamente más eficaz que el ordenamiento de burbuja. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` En esta actividad vimos dos de las muchas maneras 

en que las computadoras ordenan los datos.

 ` Es habitual que varios algoritmos logren la misma tarea. Sin 
embargo, algunos algoritmos son más rápidos y eficientes que 
otros, como vimos en el caso del ordenamiento por mezcla 
de división y conquista en comparación con el ordenamiento 
de burbuja que, aunque es sencillo, lleva tiempo.

 ` Los algoritmos de clasificación son un conjunto importante 
de algoritmos informáticos con varias aplicaciones útiles.

 ` Otros conjuntos incluyen algoritmos de búsqueda, 
de búsqueda de rutas que usan los sistemas GPS y de 
cifrado, que protegen los mensajes en internet.

 ` Es posible que, en los últimos años, hayan escuchado 
y visto algoritmos de IA de aprendizaje automático.

 ` Estos surgen de algoritmos informáticos 
tradicionales programables. 

 ` Lo significativo de los algoritmos de IA de aprendizaje 
automático es que aprenden (se entrenan) por sí solos 
mediante muchos datos a fin de optimizar sus respuestas.

 ` La IA de aprendizaje automático permite que Facebook 
etiquete las fotos, que Siri o Alexa respondan sus 
preguntas y que los automóviles que se conducen 
automáticamente estén en las carreteras, entre otras cosas. 

Algoritmos primordiales
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 

 ` Veamos el problema que permitió ampliar el 
alcance del pensamiento algorítmico por casi 
2.000 años: encontrar números primos.

 ` Recordemos que un número primo es solo un número 
entero mayor de 1 que se puede dividir solo por 1 y por sí 
mismo. Por ejemplo, 2, 3, 5, 7 y 11 son números primos. 

 ` El número 6 no es un número primo porque se 
puede dividir por 1, 2, 3 y 6. El número 15 tampoco 
porque se puede dividir por 1, 3, 5 y 15. 

 ` De hecho, los números primos son la base de nuestro 
sistema numérico y actualmente tienen un rol importante 
en la criptografía y la seguridad en internet.

 ` Proteger las transacciones en internet, como la compra de 
artículos con una tarjeta de crédito, depende del cifrado (es 
decir, la ciencia de la codificación de mensajes) con números 
primos muy grandes, con cientos o incluso miles de dígitos.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Aunque hay un número infinito de números primos, 

encontrar números primos grandes es algo difícil. 

 ` Veamos un problema más sencillo: encontrar 
todos los números primos hasta el 100, un 
ejercicio divertido que harán en parejas. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Reparte la guía "Algoritmos primordiales" y bolígrafos o lápices.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Representemos los números enteros hasta el 100 en orden 

ascendente de 10 en 10 como se muestra en la guía. 

 ` Tachen el 1 y luego todos los números pares múltiplos de 2 
(es decir, números que se puedan dividir por 2), excepto el 2. 
Luego encierren el 2, que es un número primo, con un círculo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cuál creen que debe ser el próximo paso? 

Tacha todos los múltiplos de 3 (es decir, los números 
que se pueden dividir por 3), excepto el 3. Encierra el 3, 
otro número primo, con un círculo. Ten en cuenta que 
es posible que algunos números ya se hayan tachado, 
como el 6 (que es múltiplo tanto de 2 como de 3).
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Ahora tómense los siguientes 15 minutos para identificar 

en parejas todos los números primos restantes hasta 
el 100. A medida que lo hagan, escriban en la guía los 
pasos que están usando para identificarlos. Asegúrense 
de empezar el algoritmo con los pasos que acabamos 
de mencionar (p. ej., primero, representar los números 
enteros del 1 al 100 de 10 en 10 en orden ascendente).

 ` Deben escribir un algoritmo que le permitiera a un 
amigo (sin ayuda de ustedes) seguir los pasos para 
encontrar todos los números primos hasta el 100.

 ` Para empezar, escriban el objetivo en la guía. 

 ` Luego de escribir los pasos del algoritmo, 
indiquen la entrada y los resultados debajo. 

 ` Deben tener en cuenta algunas cosas 
cuando hagan este ejercicio.

 ` ¿El algoritmo permite identificar todos los 
números primos hasta el 100? En otras 
palabras, ¿permite lograr el objetivo?

 ` ¿Hay maneras de hacer el algoritmo más eficaz? 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Organiza a los participantes en parejas. Concede 
15 minutos para este ejercicio.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Analicemos la guía juntos. Esta es una manera 

de expresar los pasos de este algoritmo. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Proyecta el algoritmo en la guía "Algoritmos primordiales 
(copia del educador)" en una pantalla de proyección, desde 
el objetivo hasta "A este algoritmo se lo conoce como la criba 
de Eratóstenes". Deja esta proyección hasta que llegues a la 
siguiente de un código Python de la criba de Eratóstenes.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` El algoritmo que escribieron es muy famoso. 

 ` Se conoce como la criba de Eratóstenes y lo desarrolló 
el matemático griego Eratóstenes en el 240 a. C.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Cómo saben que el algoritmo que desarrollaron en grupos 

identifica todos los números primos hasta el 100? 

 ` Una respuesta posible es que los participantes 
identificaron todos los números que son solo 
múltiplos de 1 y de sí mismos (es decir, los 
que se pueden dividir solo por 1 y por ellos 
mismos) y los encerraron con un círculo.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Encontraron con su compañero alguna manera 

de hacer este algoritmo más eficiente?

 ` Una respuesta posible es que, una vez que los 
participantes llegaron al número primo 11, notaron 
que todos sus múltiplos estaban tachados. Por 
ejemplo, el 44 se tachó como múltiplo de 2 y el 33 
como múltiplo de 3. Además, una vez que llegan 
a 11 x 11, notan que el producto (121) es mayor 
que 100. Luego podemos encerrar con un círculo 
todos los números restantes (es decir, los que no 
se tacharon), que son todos números primos.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Podemos modificar este cuarto paso [señala el cuarto paso 

en la guía "Algoritmos primordiales (copia del educador)"] 
para indicar que podemos detenernos en el número 11, 
el primer número primo cuya elevación al cuadrado 
(es decir, el producto de 11 x 11) es mayor que 100. 

Luego, en la guía "Algoritmos primordiales (copia 
del educador)", señala la entrada de 100.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Es correcta la entrada de 100? 

Sí. Como indica el objetivo del algoritmo, buscamos 
encontrar todos los números primos hasta el 100.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
 ` De hecho, podemos indicar una entrada de cualquier número 

entero positivo y modificar el algoritmo según corresponda 
para encontrar todos los números primos hasta ese número. 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Supongamos que, en lugar de una entrada 

de 100, tenemos una de 1.000.

 ` Podríamos usar la criba de Eratóstenes para encontrar 
todos los números primos hasta el 1.000 usando 
papel y lápiz. Esto nos tomaría mucho tiempo. 

 ` Sin embargo, una computadora podría ejecutar los 
pasos de este algoritmo casi de manera instantánea.
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EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` La criba de Eratóstenes escrita en el lenguaje de 

programación Python (o en cualquier lenguaje de 
programación) puede enumerar todos los números 
primos hasta el 1.000 en una fracción de segundo.

Proyecta el siguiente código Python en una pantalla de proyección.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` Sin embargo, si intentan encontrar números primos muy 

grandes (con cientos o miles de dígitos, que tienen un rol 
muy importante en la criptografía y la seguridad en internet), 
este algoritmo informático no resulta muy eficiente.

 ` Durante muchas décadas, los matemáticos, los informáticos 
y los ingenieros desarrollaron un amplio número de 
métodos o algoritmos para identificar estos números 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 entró en juego la química molecular.

def apply_sieve(n):

 # n es el tamaño de la criba

 # Idea clave:

 # Si a[i] == 0, entonces el número i se "tachó",

 # si a[i] == 1, entonces el número i (todavía) no se tachó.

 a = [1]*(n+1) # Empieza con una lista de 1, de longitud (n+1).

 a[0] = 0 # establecido en cero, como

 a[1] = 0 # ni 0 ni 1 son números primos

 p = 2 # 2 es el primer número primo

 pmax = int(round(n**0.5)) + 1 # solo necesitamos cribar hasta la raíz cuadrada de n.

 mientras p < pmax:

  mientras a[p] == 0:

   p += 1

  j = 2*p

  mientras j < n:

   a[j] = 0

   j += p

  p += 1

 # muestra la lista de números primos, que son los números que  NO están tachados.

 return [p for p in range(n) if a[p] == 1]

N = 1000 # Busca los números primos en los primeros 100 números.

primes = apply_sieve(N)

print(primes)

>> 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
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Tarea
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES

 ` Ahora que vimos qué es un algoritmo (y qué 
no) y explicamos diferentes tipos, apliquen 
lo que aprendieron para crear el suyo.

 ` Este algoritmo se puede aplicar a cualquier tema que les 
interese, ya que es un conjunto de pasos para resolver 
un problema matemático o tal vez lograr una acción 
en su app para celulares o videojuego favoritos.

 ` Antes de escribir los pasos, asegúrense de especificar 
el objetivo en la parte superior. Luego escriban los 
pasos para ese algoritmo específico. Su algoritmo debe 
tener entre cinco y diez pasos. También asegúrense de 
escribir las entradas y los resultados del algoritmo.

 ` A medida que lo desarrollen, tengan en cuenta las 
características clave de un algoritmo que mencionamos 
antes: las instrucciones de un algoritmo deben estar 
bien definidas, el algoritmo debe lograr el objetivo y 
(aunque no es un requisito) es ideal que sea eficiente. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Concede a los participantes 25 minutos para completar la 
actividad. Según el tiempo asignado, en la reunión grupal 
actual o en la segunda, propón el siguiente debate.

Debate
INTERACCIÓN GRUPAL 
Organiza a los participantes en parejas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` En parejas, compartan su algoritmo y analicen lo siguiente:

 ` ¿Creen que pueden replicar los pasos del 
algoritmo de su compañero? De no ser 
así, ¿qué modificaciones sugerirían? 

 ` ¿Creen que hay alguna forma de hacer ese 
algoritmo más eficiente? De ser así, ¿cómo? 

 ` ¿Descubrieron algo nuevo o sorprendente al crear 
su propio algoritmo o leer el de su compañero?

 ` Tendrán 15 minutos para completar este ejercicio.

INTERACCIÓN GRUPAL 
Concede a los participantes 15 minutos para completar este 
ejercicio con un compañero. Luego concede 10 minutos 
a las parejas para que compartan: a) alguna manera en 
que puedan aumentar la eficiencia de su algoritmo según 
lo que hablaron con su compañero o b) algo nuevo o 
sorprendente que hayan descubierto mientras desarrollaban 
su propio algoritmo o revisaban el del compañero.

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 4: ¿Qué es un algoritmo?



GUÍA

32

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Guía

 ` Un algoritmo es un conjunto determinado de instrucciones claras y detalladas 
para solucionar un problema o completar una tarea. 

 ` En informática, un algoritmo es una secuencia de instrucciones precisas que le indican 
a una computadora cómo solucionar un problema o completar una tarea. 

 ` "Un algoritmo informático es un procedimiento computacional bien definido que toma un valor o 
un conjunto de valores determinado como entrada y produce cierto valor o conjunto de valores 
como resultado. Por lo tanto, un algoritmo es una secuencia de pasos computacionales que 
transforman una entrada en un resultado" (Cormen, Leiserson, Rivest, y Stein, 2009, pág. 5). 
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Receta

RECETA SENCILLA DE TACOS DE FRIJOLES NEGROS… ¡DELICIOSA! :) 
Objetivo o resultado: ocho tacos de frijoles negros (dos por persona) 

INGREDIENTES:

Tortillas 

 ` Ocho tortillas de maíz 

Mezcla de frijoles negros 

 ` Aceite de oliva

 ` Una cebolla pequeña picada

 ` 12 latas (de 15 oz cada una) de frijoles 
negros lavados y escurridos 

 ` Salsa 

 ` Chile en polvo 

 ` Comino molido

Ingredientes adicionales

 ` Repollo en tiras 

 ` Un aguacate mediano rebanado 

 ` Un tomate mediano en cubos 

Instrucciones y pasos

1. Para preparar la mezcla de frijoles negros, calienta 
en una cacerola grande el aceite de oliva a fuego 
moderado por 20 segundos. Agrega la cebolla a la 
cacerola y revuelve de vez en cuando por dos minutos. 
Luego incorpora los frijoles negros, la salsa, el chile en 
polvo y el comino. Baja el fuego y cocina la mezcla.

2. Haz una pausa rápida de media hora para 
ver tu programa de TV favorito.

3. Para preparar los tacos, coloca parte de la 
mezcla de frijoles negros en el centro de cada 
uno. Coloca tres cucharadas de repollo en 
tiras, dos cucharaditas de tomates en cubos y 
dos rebanadas de aguacate en cada taco. 

4. Coloca seis tacos en una bandeja 
grande y sírvelos de inmediato.
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Receta
COPIA DEL EDUCADOR

 
Objetivo o resultado: ocho tacos de frijoles negros (dos por persona) 

INGREDIENTES

Tortillas 

 ` Ocho tortillas de maíz 

Mezcla de frijoles negros 

 ` Una cucharada de aceite de oliva

 ` Una cebolla pequeña picada

 ` Dos latas (de 15 oz cada una) de frijoles 
negros lavados y escurridos 

 ` Una taza (8 oz) de salsa 

 ` Una cucharadita de chile en polvo 

 ` Una cucharadita de comino molido

Ingredientes adicionales

 ` Una taza de repollo en tiras 

 ` Un aguacate mediano rebanado 

 ` Un tomate mediano en cubos 

Instrucciones y pasos

1. Para preparar la mezcla de frijoles negros, calienta en una 
cacerola grande el aceite de oliva a fuego moderado por 
20 segundos. Agrega la cebolla a la cacerola y revuelve 
de vez en cuando por dos minutos. Luego incorpora 
los frijoles negros, la salsa, el chile en polvo y el comino. 
Baja el fuego y cocina la mezcla por seis minutos. 

2. Para calentar las tortillas, colócalas en una sartén 
pequeña a fuego medio y calienta cada una por 
un minuto de cada lado antes de pasarlas al plato. 
Repite el procedimiento con cada tortilla y colócalas 
una arriba de la otra. [Se eliminó el segundo paso de 
la guía de los participantes ("Haz una pausa rápida de 
media hora para ver tu programa de TV favorito")].

3. Para preparar los tacos, coloca dos cucharaditas 
de la mezcla de los frijoles negros en el centro 
de cada uno. Coloca tres cucharadas de repollo 
en tiras, dos cucharaditas de tomates en cubos 
y dos rebanadas de aguacate en cada taco. 

4. Coloca ocho tacos en una bandeja 
grande y sírvelos de inmediato.
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Algoritmos primordiales

Un número primo es un número entero mayor que uno (como 2, 3, 5, 7 u 11) que se puede dividir solo por 
uno y por sí mismo. El objetivo de esta actividad es identificar todos los números primos hasta 100. Escribe 
los pasos que usaste para completar esta tarea debajo del objetivo, así como las entradas y los resultados.

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:

Resultados:
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Algoritmos primordiales
COPIA DEL EDUCADOR

Un número primo es un número entero mayor que uno (como 2, 3, 5, 7 u 11) que se puede dividir solo por 
uno y por sí mismo. El objetivo de esta actividad es identificar todos los números primos hasta 100. Escribe 
los pasos que usaste para completar esta tarea debajo del objetivo, así como las entradas y los resultados. 

Ten en cuenta que, en los pasos, se les pide a los participantes encerrar los números primos con un círculo y tachar los que no son primos. 
Para asegurarnos de que sea fácil leer la copia del educador, los números primos se indican en azul y los que no son primos, en 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, de diez en diez y en orden ascendente.

2. Tacha el 1 y todos los números que sean múltiplos de 2, excepto 2 (p. ej., 4, 6, 8, etc.). Luego encierra el 2 con un círculo.

3. Toma el siguiente número más pequeño que no esté encerrado en un círculo, en este caso, el 3. Tacha todos 
los números que sean múltiplos de 3, excepto el 3 (p. ej., 6, 9, 12, etc.) y encierra el 3 con un círculo. 

4. Continúa así hasta que solo queden los números encerrados en un círculo, que son todos los números primos hasta el 100. 

Entrada: 100

Resultados: 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

A este algoritmo se lo conoce como la criba de Eratóstenes.

   

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 4: ¿Qué es un algoritmo?



GUÍA

37

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Imagen de la estatua de Muhammad 
ibn Mūsā al-Khwārizmī

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 4: ¿Qué es un algoritmo?



GUÍA

38

Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Imágenes de ordenamiento de burbuja

Imagen n.° 2 de ordenamiento de burbuja

Imagen n.° 1 de ordenamiento de burbuja
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Imagen n.° 5 de ordenamiento de burbuja

Imagen n.° 4 de ordenamiento de burbuja

Imagen n.° 3 de ordenamiento de burbuja
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Imagen n.° 7 de ordenamiento de burbuja

Imagen n.° 6 de ordenamiento de burbuja
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Diagramas de ordenamiento por mezcla

Diagrama de ordenamiento por mezcla - Paso uno: División
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Diagrama de ordenamiento por mezcla. Paso dos: Conquista
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Paso dos: Conquista
Ocho 
listas 
orde- 

nadas

Una lista 
ordenada

Cuatro 
listas

Dos  
listas
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 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` De acuerdo con tus interacciones anteriores e intereses, ¿cómo serían tus feeds 
ideales en los medios sociales?

 ` ¿Es este feed ideal similar a lo que ves actualmente? ¿Cómo? ¿Por qué?

 ` EDAD  ` 13-18

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Ella es Emilia": elige una guía diferente (es decir, de las guías 
enumeradas del uno al cuatro) para cada grupo (dividirás a los 
participantes en cuatro grupos para esta experiencia de aprendizaje). 

 ` Guía "Publicaciones de medios sociales": cada una de las diez guías tiene cuatro 
publicaciones de medios sociales para cortar. Elige entre seis y ocho guías  
(es decir, de 24 a 32 publicaciones) para imprimir. Proporciona a cada uno de 
los cuatro grupos de participantes un sobre con esas 24 a 32 publicaciones. 

 ` Cuatro sobres: coloca las 24 a 32 publicaciones de medios 
sociales cortadas en un sobre por grupo (cuatro grupos). 

 ` Proyector y pantalla de proyección O una guía con la 
información completa sobre Emilia por participante.

 ` Computadoras o dispositivos móviles con acceso a internet.

 ` PREPARACIÓN

 ` Imprime las guías.
 ` Corta las publicaciones de medios sociales y colócalas en sobres.
 ` Imprime imágenes. 
 ` Los estudiantes necesitarán acceso a internet para esta lección.

 ` COMPETENCIA

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, precisión y validez de los medios digitales y 
las publicaciones sociales.

 ` ALERTA: soy consciente de mis acciones en internet y sé cómo mantenerme 
protegido y cómo crear espacios seguros para otros en internet.

43facebook.com/fbgetdigital

MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

OBJETIVO DE LA LECCIÓN: 
Los participantes podrán entender varias formas en las que los algoritmos ayudan a determinar el contenido 
que ven en los medios sociales y aplicar este conocimiento a sus propios feeds de medios sociales.

LECCIÓN 5

Medios sociales y algoritmos

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos
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Un feed imperfecto
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 

 ` Es probable que muchos de ustedes tengan una cuenta en al 
menos un tipo de plataforma de medios sociales, ya sea en 
Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, entre muchas otras.

 ` Algunos de ustedes tal vez tengan varias cuentas en diferentes 
plataformas para diferentes finalidades. Quizá usen una 
plataforma para ver las noticias, otra para conectarse con 
sus amigos e incluso otra para ver los últimos videos virales. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES 
 ` ¿Qué plataformas de medios sociales 

usan con más frecuencia?
 ` ¿Alguien tiene varias cuentas en una sola plataforma?
 ` ¿Qué suelen ver en sus cuentas de medios sociales? 

Si tienen varias cuentas en una plataforma, ¿ven 
contenido diferente (p. ej., fotos, videos, publicaciones 
basadas en texto, anuncios, etc.) en cada una?

 ` ¿Qué creen que determina lo que ven (en cuanto 
a contenido como fotos, videos, publicaciones 
basadas en texto, anuncios, etc.)? 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En este contexto, pensemos en el concepto de algoritmo. 
Un algoritmo es un conjunto dado de instrucciones claras y 
detalladas para solucionar un problema o completar una tarea. 
[Para obtener más información sobre lo que es un algoritmo, 
consulten la experiencia de aprendizaje "¿Qué es un algoritmo?"].

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
¿Cuál creen que es el rol de los algoritmos en los medios sociales? 

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
 ` En los medios sociales, los algoritmos se diseñan 

constantemente para determinar qué mostrarles. Por 
ejemplo, los algoritmos pueden determinar cuánto contenido 
ven de sus amigos, familiares y grupos frente al contenido 
de las empresas, las marcas y los medios de comunicación. 

 ` También pueden determinar qué formato de 
contenido priorizar, como videos, publicaciones 
basadas en texto o imágenes.

 ` La mayoría de las plataformas de medios sociales hacen 
un seguimiento de la interacción con las publicaciones de 
amigos, familiares y grupos, así como con las publicaciones 
públicas de empresas, marcas y medios de comunicación. 
Los algoritmos de estas plataformas pueden predecir 
lo que quieren ver con base en estas interacciones. 

 ` El objetivo principal es que vean contenido con el que tengan 
más probabilidades de interactuar y con esa intensión se 
muestran publicaciones en el feed de las mismas personas y 
páginas con las que interactuaron antes, o unas similares.

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Hasta qué punto creen que los feeds de los medios 

sociales representan sus preferencias e intereses?

 ` ¿Alguna vez vieron una publicación en sus feeds que les 
resultara irrelevante, inapropiada o cuyo tema no se adecuara 
al contexto ni a las interacciones anteriores? ¿Podrían 
compartir con el grupo por qué pensaron eso? ¿Por qué 
creen que los algoritmos mostraban ese contenido?

 ` ¿Recuerdan algún ejemplo de publicaciones de medios 
sociales que les parecieran positivos, oportunos y cuyo tema 
se adecuara mucho a su contexto e interacciones anteriores? 
¿Podrían compartir con el grupo por qué pensaron eso?

 ` Supongamos que un algoritmo les muestra solo contenido 
en el que están totalmente interesados. ¿Cuál puede ser 
el riesgo o la desventaja de eso? ¿Creen que un algoritmo 
debería estar programado para mostrar contenido 
sorprendente en todo momento (es decir, serendipia)?

 ` ¿Alguna vez vieron publicaciones en sus feeds donde 
el contenido (p. ej., una publicación sobre temas de 
interés político o cívico) parecía sospechoso, como si 
intentara engañarlos? De ser así, ¿con qué frecuencia? 
¿Alguien podría compartir un ejemplo de este tipo de 
publicaciones? ¿Cuál fue su respuesta cuando lo vieron? 
[Por ejemplo, algunos participantes pueden haber 
descartado la publicación, haberla reportado o haber 
hablado sobre ella con un amigo o un familiar].  

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Para entender mejor cómo los algoritmos determinan los 
feeds de medios sociales, hagamos una actividad grupal. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Divide a los participantes en cuatro grupos y proporciónales 
a cada uno una de las cuatro guías "Ella es Emilia" y un sobre 
con el conjunto de entre 24 y 32 publicaciones de medios 
sociales. Debe haber cuatro sobres: uno para cada grupo.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
En sus grupos, primero miren el conjunto de publicaciones 
y la información sobre Emilia que tienen en la guía. Luego 
seleccionen hasta 18 publicaciones y ordénenlas de una 
forma que crean que pueda crear un feed relevante para 
Emilia. Piensen en el tipo de contenido con el que a Emilia le 
gustaría más interactuar (p. ej., mirarlo, indicar que le gusta, 
hacer clic en él, compartirlo o volver a compartirlo). 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Concede a los participantes 15 minutos para 
completar este ejercicio grupal. 

INTERACCIÓN GRUPAL 
Vuelve a reunir a todos los participantes sin que se separen 
de sus grupos. Solicita a los grupos que designen a un 
orador para presentar el feed que crearon. Pide a los grupos 
que expliquen brevemente 1) qué información recibieron 
de Emilia, 2) qué publicaciones seleccionaron y por qué y 
3) de toda la información que recibieron en la guía sobre 
Emilia, en qué contenido se enfocaron para crear el feed.
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PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` ¿Creen que hubo información sobre Emilia que 

fue particularmente útil para crear el feed?

 ` ¿Hubo información que consideraron menos útil?

 ` ¿Qué información priorizaron?

 ` ¿Qué información sobre Emilia les hubiera gustado 
tener (para hacer que el algoritmo creara un feed 
que fuera incluso más relevante para ella) y no 
tenían? ¿Por qué querrían esa información?

 ` Respuesta posible: A Emilia le importan mucho los 
derechos humanos. Sin embargo, como los participantes 
solo recibieron un punto de información sobre derechos 
humanos (es decir, una publicación sobre la igualdad 
de género), puede haber sido difícil adaptar el feed a 
áreas específicas de este tema. Parece que a Emilia le 
interesa la igualdad de género, pero ¿le interesan otros 
problemas de derechos humanos? Y, de ser así, ¿cuáles?

Un panorama más completo
EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
Cada grupo recibió diferente información sobre Emilia. 
Reunamos ahora toda la información y pensemos (si 
corresponde) cómo nuestra percepción de lo que sería un 
feed y un algoritmo subyacente ideales para Emilia cambiaría.

Muestra la información completa sobre Emilia de "Ella es Emilia: 
un panorama más completo (copia del educador)" en una pantalla 
de proyección o imprime una copia para cada participante. 

PREGUNTA A LOS ESTUDIANTES
 ` Con base en toda la información que conocen sobre 

Emilia, ¿cuál de los feeds existentes y los algoritmos 
subyacentes (creados por los cuatro grupos) creen 
que le resultará más atractivo a ella? ¿Por qué? 

 ` De acuerdo con toda la información que conocen, 
¿se quedarían con uno de los feeds existentes 
(creados por los cuatro grupos) y los algoritmos 
subyacentes o crearían una versión nueva?

Tarea
OPCIÓN 1 (para participantes de entre 11 y 13 años)

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
Ahora apliquemos lo que aprendieron hoy sobre los medios 
sociales y los algoritmos a su propio feed. Elijan una cuenta de 
una plataforma de medios sociales específica y seleccionen 
las primeras 18 publicaciones que aparecen. Identifiquen 

diez variables en las que creen que el algoritmo subyacente 
se enfoca (p. ej., la interacción con publicaciones de sus 
amigos, una tienda de ropa local o un equipo de atletismo). 

OPCIÓN 2 (para participantes de entre 14 y 18 años)

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES 
Aquellos interesados en los datos que recibe el algoritmo 
de sus propios feeds de medios sociales pueden 
acceder a una copia de la información que tienen las 
plataformas de este tipo sobre ustedes y descargarla. 

 ` Aquellos que tienen una cuenta de Facebook inicien sesión 
en esta plataforma en una computadora de escritorio 
y, en la esquina superior derecha de la página de inicio, 
hagan clic en la flecha azul hacia abajo. Desde allí, hagan 
clic en "Configuración" y luego en "Tu información de 
Facebook". Luego hagan clic en "Descargar tu información". 
Aquí, pueden seleccionar la información que quieren 
descargar (p. ej., anuncios, ubicación, publicaciones, etc.). 

 ` Aquellos que tienen una cuenta de Instagram inicien sesión 
en esta plataforma en una computadora de escritorio y hagan 
clic en el icono "Perfil" en la esquina superior derecha, con 
forma de persona, y luego en el icono "Configuración", que 
parece una rueda. Desde allí, hagan clic en el botón "Privacidad 
y seguridad", y desplácense hasta "Datos de la cuenta" para 
hacer clic en "Ver datos de la cuenta". Para ver un tipo de 
datos específico (p. ej., solicitudes de seguidores, hashtags que 
siguen, cuentas bloqueadas, etc.), hagan clic en "Ver todo". 

Si tienen una cuenta en Facebook y una en Instagram, 
pueden hacer este ejercicio en ambas.

EXPLICA A LOS ESTUDIANTES
De acuerdo con esta información, escriban sus 
reflexiones sobre las siguientes preguntas: 

 ` Estos archivos representan algunos de los datos que 
Facebook o Instagram recopilaron sobre ustedes. ¿Qué 
les parece que Facebook o Instagram tengan toda esta 
información? ¿Preferirían que no fuera así o les parece bien? 

 ` ¿Esta información parece una representación precisa 
de sus preferencias o de ustedes? ¿Por qué? 

 ` ¿Hasta qué punto sus feeds representan sus preferencias? 

 ` ¿Les gustaría que Facebook o Instagram tuvieran alguna 
otra información sobre sus intereses o preferencias 
para que el feed sea incluso más relevante?

 ` ¿Qué aspectos de la información que descargaron creen 
que determinan el algoritmo que genera sus feeds? 

 ` ¿Qué otras plataformas o servicios online con los que 
interactúan pueden tener un impacto en el feed? Por ejemplo, 
si compran pasajes de avión online desde un sitio web de 
viajes específico, como Expedia, es posible que luego vean 
anuncios de este sitio en los feeds de sus medios sociales.
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Ella es Emilia n.° 1

 ` Tiene 16 años

 ` Su mejor amiga se llama Sara

 ` Ya tiene un iPhone 11 

LE GUSTA:
 ` Halloween

 ` Música: especialmente K-pop, también toca el piano

NO LE GUSTA:
 ` La leche y el helado: es intolerante a la lactosa
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Ella es Emilia n.° 2

 ` Su pronombre preferido es el femenino

 ` Tiene gran interés por los derechos humanos: suele defender la igualdad de género

LE GUSTA:
 ` La comida saludable

NO LE GUSTA:
 ` La moda

 ` Televisión: no tiene televisor, a veces mira Netflix
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Ella es Emilia n.° 3

 ` Su pronombre preferido es el femenino

 ` Su mejor amiga se llama Sara

 ` Le importan las opiniones de sus amigos

 ` Le importa la escuela: a veces se estresa por las pruebas 

LE GUSTA:
 ` El café

 ` Colombia: está pensando en irse un año al extranjero

 ` Halloween

 ` Los gatos: tiene uno que se llama Max

 ` La comida saludable

 ` Música: especialmente K-pop, también toca el piano

NO LE GUSTA:
 ` La moda

 ` Los juegos
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Ella es Emilia n.° 4

 ` Tiene 16 años 

LE GUSTA:
 ` El café

 ` Colombia: está pensando en irse un año al extranjero

 ` Halloween

 ` Los gatos: tiene uno que se llama Max

 ` La comida saludable

 ` Música: especialmente K-pop, también toca el piano

NO LE GUSTA:
 ` La moda

 ` Los juegos

 ` La leche y el helado: es intolerante a la lactosa

 ` Televisión: no tiene televisor, a veces mira Netflix
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Facebook presenta este contenido, que actualmente incluye recursos de aprendizaje obtenidos del proyecto Youth and Media del Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard 
University, con una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean 
o no de índole comercial, siempre que aclares que la fuente original del contenido es Youth and Media y cumplas las otras condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea 
complementaria respetes estas mismas condiciones.

Ella es Emilia: un panorama más completo
COPIA DEL EDUCADOR

 ` Su pronombre preferido es el femenino

 ` Tiene 16 años

 ` Su mejor amiga se llama Sara 

 ` Le importan las opiniones de sus amigos

 ` Tiene gran interés por los derechos humanos: suele defender la igualdad de género

 ` Le importa la escuela: a veces se estresa por las pruebas

 ` Ya tiene un iPhone 11

LE GUSTA:
 ` El café

 ` Colombia: está pensando en irse un año al extranjero

 ` Halloween

 ` Los gatos: tiene uno que se llama Max

 ` La comida saludable

 ` Música: especialmente K-pop, también toca el piano

NO LE GUSTA:
 ` La moda

 ` Los juegos

 ` La leche y el helado: es intolerante a la lactosa

 ` Televisión: no tiene televisor, a veces mira Netflix

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos



51

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 1

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

G
en

te
, m

e 
es

tr
es

a 
m

uc
ho

 e
st

a 

pr
ue

ba
 d

e 
pr

es
en

ta
ci

ón
 g

fd
sj

kg
hj

kd
sf

__
lil

ly
z_

_f
in

st
a_

_

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

12
2 

CO
M

EN
TA

RI
OS

0 
VE

CE
S 

CO
M

PA
RT

ID
O

N
ie

pc
e 

Cl
ot

hi
ng

 In
c

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

85
0

96
 C

OM
EN

TA
RI

OS

12
2 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O

Th
e 

N
ew

 Y
or

k 
Ti

m
es

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

60
7

27
 C

OM
EN

TA
RI

OS

91
 V

EC
ES

 C
OM

PA
RT

ID
O

M
cD

on
al

d’
s

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

44
.8

00
1.

70
0 

CO
M

EN
TA

RI
OS

45
9 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O



52

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 2

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

Ty
la

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

14
7

24
1 C

OM
EN

TA
RI

OS

45
 V

EC
ES

 C
OM

PA
RT

ID
O

N
ik

e

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

45
46

 C
OM

EN
TA

RI
OS

12
4 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O

D
ai

ry
 D

ea
le

r 
LL

C

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

26
.3

00
83

4 
CO

M
EN

TA
RI

OS

31
6 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O

P
ia

no
 T

ile
s

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

18
4

56
 C

OM
EN

TA
RI

OS

17
 V

EC
ES

 C
OM

PA
RT

ID
O



53

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 3

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

¡B
ue

n 
dí

a!

m
en

ta
l_

fl
os

s

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

83
0

12
3 

CO
M

EN
TA

RI
OS

94
 V

EC
ES

 C
OM

PA
RT

ID
O

La
ug

hi
ng

 S
qu

id

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

17
1 C

OM
EN

TA
RI

O

1 V
EZ

 C
OM

PA
RT

ID
O

"R
ea

lm
en

te
 n

o 
se

nt
í d

ol
or

 a
l 

pr
in

ci
pi

o,
 fu

e 
co

m
o 

un
a 

es
pe

ci
e 

de
 s

en
sa

ci
ón

 d
e 

de
sc

ub
rim

ie
nt

o.
 M

e 
to

qu
é 

po
r d

eb
aj

o 
de

l s
ué

te
r q

ue
 

lle
va

ba
 p

ue
st

o 
y 

se
nt

í a
liv

io
 

al
 d

ar
m

e 
cu

en
ta

 d
e 

qu
e 

la
 

es
pa

da
 p

ar
ec

ía
 e

st
ar

 e
n 

m
i 

pe
ct

or
al

 iz
qu

ie
rd

o 
y 

no
 e

n 
m

i 
co

ra
zó

n.
 E

l c
ap

itá
n 

no
 q

ui
er

e 
qu

ita
rs

e 
la

 e
sp

ad
a 

po
rq

ue
 n

o 
es

ta
ba

 s
eg

ur
o.

.."
. S

eg
ui

r 
le

ye
nd

o

Th
e 

G
ua

rd
ia

n

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

10
9

8 
CO

M
EN

TA
R

IO
S

11
 V

EC
ES

 C
OM

PA
R

TI
D

O

Fa
nt

as
y 

Is
la

nd
 M

ov
ie

Lo
s 

m
ie

do
s 

se
 v

ue
lv

en
 re

al
id

ad
.

M
ira

 e
l n

ue
vo

 tr
ái

le
r d

e 
la

 #
pe

líc
ul

aL
ai

sl
ad

el
af

an
ta

sí
a 

de
 @

Bl
um

ho
us

e 
en

 lo
s 

ci
ne

s 
el

 D
ía

 d
e 

Sa
n 

Va
le

nt
ín

. #
N

ov
ol

ve
ra

ca
sa

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

93
2

47
 C

OM
EN

TA
RI

OS

18
 V

EC
ES

 C
OM

PA
RT

ID
O



54 OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

¡Q
ué

 d
el

ic
ia

!

au
dr

ey
re

id

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

21
6

22
 C

OM
EN

TA
RI

OS

1 V
EZ

 C
OM

PA
RT

ID
O

A
pp

le

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

28
8.

00
0

67
7 

CO
M

EN
TA

RI
OS

48
3 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O

¡E
st

oy
 d

es
ea

nd
o 

el
 c

on
ci

er
to

 
de

 e
st

a 
no

ch
e!

ce
lia

_a
n

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

93
7 

CO
M

EN
TA

RI
OS

0 
VE

CE
S 

CO
M

PA
RT

ID
O

ca
ro

lin
a.

b

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

1.
30

0
53

 C
OM

EN
TA

RI
OS

3 
VE

CE
S 

CO
M

PA
RT

ID
O



55OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

ce
li

a_
an

¡E
l c

on
ci

er
to

 d
e 

an
oc

he
 fu

e 
in

cr
eí

bl
e!

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

13
2

10
 C

OM
EN

TA
RI

OS

1 
VE

Z 
CO

M
PA

RT
ID

O

Fo
rt

ni
te

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

98
.3

00
4.

30
0 

CO
M

EN
TA

RI
OS

83
4 

VE
CE

S 
CO

M
PA

RT
ID

O

su
zi

ec
at

02

La
s 

m
ej

or
es

 v
ac

ac
io

ne
s 

DE
 L

A 
H

IS
TO

RI
A.

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

27
4

23
 C

OM
EN

TA
RI

OS

1 V
EZ

 C
OM

PA
RT

ID
O

sa
ra

ig
ua

l

M
e 

en
ca

nt
an

 
es

ta
s 

m
uj

er
es

. <
3

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

RT
IR

56
3 

CO
M

EN
TA

RI
OS

0 
VE

CE
S 

CO
M

PA
RT

ID
O



56

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 6

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

Yo
uT

ub
e

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

69
9.

40
0

78
 C

O
M

EN
TA

R
IO

S

49
0 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

Cu
es

ti
on

ar
io

s 
de

 B
uz

zF
ee

d

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

63
.2

00
30

3 
CO

M
EN

TA
R

IO
S

73
0 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

N
ik

ki
eT

ut
or

ia
ls

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

53
.0

00
5.

20
0 

CO
M

EN
TA

R
IO

S

4.
80

0 
VE

CE
S 

CO
M

PA
R

TI
D

O

N
H

LB
ru

in
s

Un
 d

ía
 p

ar
a 

ju
ga

r d
e 

la
 m

an
o 

de
 

@
je

tb
lu

e.
 L

os
 #

N
H

LB
ru

in
s 

se
 

en
fr

en
ta

n 
a 

lo
s 

Pe
ng

ui
ns

 e
n 

TD
 

G
ar

de
n 

es
ta

 n
oc

he
 a

 la
s 

19
:0

0 
(E

T)
. 

@
N

ES
N

, @
nh

ln
et

w
or

k 
@

98
5T

he
Sp

or
ts

H
ub

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

21
.0

00
42

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

22
1 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O



57

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 7

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

Co
no

ce
 n

ue
st

ro
s 

nu
ev

os
 p

ro
du

ct
os

 E
ch

o 
en

 a
m

az
on

.c
om

/m
or

ea
le

xa

A
m

az
on

CO
M

E
N

TA
R

CO
M

PA
R

TI
R

4.
14

6
39

0 
CO

M
E

N
TA

R
IO

S

27
7 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

SA
LI

M
O

S 
N

UE
VA

M
EN

TE
 D

E 
G

IR
A 

Y 
ES

TA
 V

EZ
 E

ST
O

Y 
M

UY
 E

M
O

CI
O

N
AD

A.
 

Es
to

y 
an

si
os

a 
po

r v
er

lo
s 

a 
to

do
s 

:-)

bi
ll

ie
ei

lis
h

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

5,
6 

M
IL

LO
N

ES
72

.2
00

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

83
9,

3 
M

IL
LO

N
ES

 D
E 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

Ca
m

br
id

ge
 P

ub
lic

 H
ig

h CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

2
0 

CO
M

EN
TA

R
IO

S

1 
VE

Z 
CO

M
PA

R
TI

D
O

•
•m

az
on

• 
Q

 Berkle
eC

ol
le

ge
 

• 
A

re
 y

ou
 a

tt
en

di
ng

 a
 p

ro


gr
am

 w
ith

 u
s 

th
is

 s
um

m
er

? 
Jo

in
 o

ur
 s

oc
ia

l m
ed

ia
 

gr
ou

ps
 to

 s
ta

y 
co

nn
ec

te
d 

an
d 

m
ee

t o
th

er
 s

tu
de

nt
s 

be
fo

re
 c

om
in

g 
to

 B
os

to
n!

 

#b
er

kl
ee

su
m

m
er

 #
be

rk
le

e 
#b

er
kl

ee
co

lle
ge

of
m

us
ic

 

·--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
�

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-�
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

• • •• •
•

•
Ca

m
br

id
ge

 P
ub

lic
 H

ig
h

•• ••
•

• Yo
ut

h 
an

d 
Va

pi
ng

 
Pr

es
en

ta
tio

n 
Tu

es
da

y, 
Oc

to
be

r 
29

, 6
 p

.m
. t

o 
7 

p.
m

. 

• 
bi

lli
ee

ili
sh

 

IM
 G

OI
N

G
 O

N
 T

OU
R 

AG
AI

N
 A

N
D 

IM
 A

CT
UA

LL
Y 

EX
CI

TE
D 

AB
OU

T 
IT

 
TH

IS
 T

IM
E.

 c
an

't 
w

ai
t t

o 
se

e 
yo

u 
all

:-)
 

•



58

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 8

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

TE
D

Ta
lk

s

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

50
.9

00
89

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

78
8 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

N
or

th
ea

st
er

n 
U

ni
ve

rs
it

y

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

1.
36

7
12

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

28
 V

EC
ES

 C
O

M
PA

R
TI

D
O

N
in

ja

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

13
1.

00
0

5.
55

9 
CO

M
EN

TA
R

IO
S

13
9.

00
0 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

S

N
at

G
eo

Ch
an

ne
l

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

34
4.

60
0

12
.8

00
 C

O
M

EN
TA

R
IO

S

24
4.

70
0 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O



59

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 9

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

28
12

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

5 
VE

CE
S 

CO
M

PA
R

TI
D

O

D
ai

ly
M

em
eD

os
e

CO
M

E
N

TA
R

CO
M

PA
R

TI
R

46
7

18
 C

O
M

E
N

TA
R

IO
S

92
 V

E
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

¡Q
ué

 ri
sa

! S
ig

ue
 a

 @
Da

ily
M

em
eD

os
e 

pa
ra

 v
er

 m
ás

.
#m

em
e 

#d
iv

er
tid

o 
#d

ai
ly

m
em

e
#d

ai
ly

m
em

ed
os

e 
#v

ira
l

#r
is

a 
#s

eg
ui

do
re

s 
#s

eg
ui

r #
m

em
es

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

57
1

12
 C

O
M

EN
TA

R
IO

S

2 
VE

CE
S 

CO
M

PA
R

TI
D

O

JU
A

N
 V

A
LD

EZ
 (C

A
FÉ

 D
E 

CO
LO

M
B

IA
)

JV

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

74
28

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

12
 V

EC
ES

 C
O

M
PA

R
TI

D
O

(E
M

P
R

ES
A

 D
E 

M
ED

IO
S 

SO
CI

A
LE

S)
B

uz
zF

ee
d,

 In
c.

 e
s 

un
a 

em
pr

es
a 

es
ta

do
un

id
en

se
 d

e 
m

ed
io

s 
so

ci
al

es
, n

ot
ic

ia
s 

y 
en

tre
te

n-
im

ie
nt

o 
en

 in
te

rn
et

 q
ue

 s
e 

en
fo

ca
 e

n 
co

nt
en

id
o 

m
ul

tim
ed

ia
 d

ig
ita

l. 
S

u 
se

de
 s

e 
en

cu
en

tra
 e

n 
la

 c
iu

da
d 

de
 N

ue
va

 Y
or

k.
 J

on
ah

 P
er

et
ti 

y 
Jo

hn
 S

. J
oh

ns
on

 II
I f

un
da

ro
n 

B
uz

zF
ee

d 
en

 2
00

6 
pa

ra
 c

en
tra

rs
e 

en
 e

l s
eg

ui
m

ie
nt

o 
de

 c
on

te
ni

do
 v

ira
l.



60

Pu
bl

ic
ac

io
ne

s d
e 

m
ed

io
s s

oc
ia

le
s n

.°
 1

0

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 5: Medios sociales y algoritmos

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R
9.

00
0

20
0 

CO
M

EN
TA

R
IO

S

15
 V

EC
ES

 C
O

M
PA

R
TI

D
O

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

Es
tá

 c
om

pr
ob

ad
o 

qu
e 

ha
ce

 d
es

ap
ar

ec
er

 l
as

 
es

pi
ni

ll
as

 d
e 

la
 n

oc
he

 a
 l

a 
ma

ña
na

 y
 q

ue
 

pr
ot

eg
e 

la
 p

ie
l 

de
 b

ac
te

ri
as

 e
xt

er
na

s.
 

De
sa

rr
ol

la
do

 c
on

 h
id

ro
co

lo
id

e 
su

pe
rs

an
ad

or
. 

En
ví

o 
gr

at
ui

to
 e

n 
lo

s 
EE

. 
UU

. 
Cu

en
ta

 c
on

 
ce

rt
if

ic
ac

ió
n 

Le
ap

in
g 

Bu
nn

y.
 N

o 
pr

ob
ad

o 
en

 
an

im
al

es
. 

No
 c

on
ti

en
e 

ac
ei

te
s.

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

25
8 

CO
M

EN
TA

R
IO

S

5 
VE

CE
S 

CO
M

PA
R

TI
D

O

U
N

 G
R

A
N

 A
M

IG
O

 D
E 

LA
 E

SC
U

EL
A

 S
EC

U
N

D
A

R
IA

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

41
.0

59
87

 C
O

M
EN

TA
R

IO
S

17
2 

VE
CE

S 
CO

M
PA

R
TI

D
O

B
O

G
O

TÁ
, C

ol
om

bi
a.

 M
es

es
 a

nt
es

 d
e 

su
 e

le
cc

ió
n 

hi
st

ór
ic

a,
 C

la
ud

ia
 L

óp
ez

 s
e 

en
fr

en
ta

ba
 a

 u
n 

pr
es

en
ta

do
r 

de
 te

le
vi

si
ón

 lo
ca

l p
or

 la
 d

es
cr

ip
ci

ón
 d

e 
su

 c
ar

ác
te

r.

"A
 v

ec
es

 h
ab

la
s 

co
m

o 
si

 e
st

uv
ie

ra
s 

di
sc

ut
ie

nd
o"

, 
co

m
en

tó
 e

l p
re

se
nt

ad
or

 e
n 

un
 s

eg
m

en
to

 e
n 

vi
vo

.

"N
o 

m
e 

ve
ng

as
 c

on
 e

se
 m

ac
hi

sm
o 

co
nd

es
ce

nd
ie

nt
e"

, 
re

sp
on

di
ó 

el
la

.

A
ho

ra
, e

st
a 

m
uj

er
 d

e 
49

 a
ño

s 
de

di
ca

da
 a

 la
 p

ol
íti

ca
 y

 
co

n 
un

 d
oc

to
ra

do
 d

e 
N

or
th

w
es

te
rn

 U
ni

ve
rs

ity
 d

e 
C

hi
ca

go
 ll

ev
ar

á 
su

 lu
ch

a 
de

 d
éc

ad
as

 c
on

tr
a 

la
 c

or
ru

p-
ci

ón
 y

 la
 d

es
ig

ua
ld

ad
 m

ás
 a

llá
 c

om
o 

la
 p

rim
er

a 
al

ca
ld

e-
sa

 e
le

ct
a 

de
 la

 c
iu

da
d 

m
ás

 g
ra

nd
e 

de
 C

ol
om

bi
a.

CO
M

EN
TA

R
CO

M
PA

R
TI

R

29
1 

CO
M

EN
TA

R
IO

13
 V

EC
ES

 C
O

M
PA

R
TI

D
O

N
O

M
B

R
EN

O
M

B
R

EN
O

M-



Fuente: la misión de Teaching Tolerance es ayudar a profesores y 
escuelas a educar a niños y jóvenes para que sean participantes activos 
en una democracia diversa. Facebook presenta este contenido, que 
actualmente incluye aprendizaje obtenido de Teaching Tolerance con 

una licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Puedes usar todos los 
recursos, incluso copiarlos y prepararlos para tareas relacionadas, sean o no de índole comercial, 
siempre que aclares que la fuente original del contenido es Teaching Tolerance y cumplas las otras 
condiciones de la licencia, y que al compartir cualquier tarea complementaria respetes estas 
mismas condiciones.

61facebook.com/fbgetdigital

MATERIAL DE AYUDA:
Visita facebook.com/fbgetdigital para acceder 
a recursos para padres y jóvenes que pueden 
complementar las lecciones sobre oportunidades 
que los estudiantes tomaron hoy.

OBJETIVOS DE LA LECCIÓN 
 ` Entender la ley de derechos de autor

 ` Entender la doctrina del uso razonable

 ` Crear, decorar y compartir contenido

 ` PREGUNTAS 
ESENCIALES

 ` ¿Cómo el uso razonable y los derechos de autor promueven el conocimiento y la información?

 ` EDAD  ` 15-19

 ` MATERIALES 

 ` Guía "Introducción a los derechos de autor" (Nota: No necesitarás el 
organizador gráfico de la última página)

 ` Guía "Preguntas compartidas sobre la lectura"
 ` Guía "Hacer, decorar y compartir contenido"

 ` PREPARACIÓN  ` Imprime una copia de la guía para cada estudiante

 ` COMPETENCIA 
DIGCITCOMMIT 
DE ISTE

 ` INFORMADO: evalúo la exactitud, la perspectiva y la validez de los medios digitales y las  
publicaciones sociales.

LECCIÓN 6

Cómo funciona el uso razonable 

OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 6: Cómo funciona el uso razonable

https://www.facebook.com/fbgetdigital
https://www.facebook.com/fbgetdigital
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA LECCIÓN
Esta lección se enfoca en el derecho de autor y el uso razonable. 
Los estudiantes debatirán estos conceptos y luego completarán 
un proyecto en el que demuestren lo que aprendieron.

PROCEDIMIENTO
1. Empieza la clase pidiéndoles a los estudiantes que compartan 

lo que saben sobre los derechos de autor y la ley de derechos 
de autor. Dibuja el símbolo © de derechos de autor en la 
pizarra. ¿Dónde ven este símbolo y qué significa? Pregunta 
si algún estudiante conoce la diferencia entre derechos 
de autor y marca comercial (los derechos de autor están 
dirigidos a las obras literarias y artísticas, como libros y videos, 
y una marca comercial protege los elementos que ayudan 
a definir la marca de una empresa, como el logotipo).

2. Explica a los estudiantes que los derechos de autor les 
dan a los inventores y los artistas propiedad exclusiva 
sobre algo que crearon y evitan el plagio. Esta protección 
le da al propietario la oportunidad de ganar dinero 
con su creación. Pídeles a los estudiantes que piensen 
diferentes elementos para los cuales los inventores y 
artistas pueden registrar los derechos de autor.

3. Luego pregúntales a los estudiantes qué creen que significa 
la expresión "uso razonable". Pídeles que piensen por qué 
alguien podría querer usar una canción o una obra de arte 
sin ganar dinero con ese uso. ¿Cómo otras personas podrían 
usar un invento o una obra de arte de manera razonable y 
legal? ¿Por qué el propietario de un derecho de autor querría 
darle permiso a alguien para usar su invento u obra de arte?

4. Divide a la clase en grupos de tres o cuatro estudiantes. 
Distribuye las guías "Introducción a los derechos de autor" 
y "Preguntas compartidas sobre la lectura" a todos los 
estudiantes. Pídele a cada grupo que lea la guía "Introducción 
a los derechos de autor" en voz alta. (Nota: Si hay poco 
tiempo, puedes asignarles la lectura la noche anterior). Pídele 
a cada grupo que debata las preguntas de una sección en 
la guía "Preguntas compartidas sobre la lectura". Una vez 
que los grupos terminen el debate, déjales hacer preguntas 
para clarificar términos o conceptos de la lectura.

5. Haz una puesta en común con los 
siguientes temas de conversación:

 ` Resume los beneficios de la ley de derechos de 
autor para los creadores individuales de propiedad 
intelectual, como las obras de arte o los libros.

 ` Resume los beneficios de la ley de derechos 
de autor para el público en general.

 ` Explica cómo funciona la doctrina del uso razonable y 
cómo beneficia la promoción de ideas e información.

6. Divide a los estudiantes en pequeños grupos de tres o 
cuatro personas. Distribuye una copia de la guía "Hacer, 
decorar y compartir contenido" a cada grupo. Pídeles 
a los grupos que revisen la guía y luego concédeles 
tiempo para que creen sus proyectos. Si la clase tiene 

acceso a una computadora, puedes pedirles a los 
estudiantes que hagan el proyecto en formato digital.

7. Cuando los proyectos estén listos, pídeles 
que los presenten para toda la clase.

VOCABULARIO
derechos de autor (sustantivo): derecho exclusivo para hacer 
copias, tener autorización o hacer uso de una obra literaria, 
musical o artística, ya sea impresa, en audio, en video, etc.

marca comercial (sustantivo): cualquier nombre, símbolo, 
figura, letra, palabra o marca que un fabricante o comerciante 
adopta y usa para designar bienes específicos y distinguirlos 
de aquellos que fabrican o venden otras personas

uso razonable (sustantivo): uso limitado y razonable de material 
protegido por derechos de autor para no infringir esos derechos

libertad de expresión (sustantivo): derecho de las 
personas a expresar sus opiniones, pensamientos o 
ideas públicamente sin la intervención del gobierno

propiedad intelectual (sustantivo): propiedad que resulta de 
pensamientos creativos originales, como patentes, material 
protegido por derechos de autor y marcas comerciales.

transformar (verbo): cambiar de forma, apariencia o estructura

infracción de derechos de autor (sustantivo): el uso de 
obras protegidas por la ley de derechos de autor mediante la 
reproducción, la distribución, la exposición o la representación de 
la obra protegida, o la creación de obras derivadas sin permiso

Fuente: traducción de las entradas originales en dictionary.com  

tolerance.org/classroom-resources/
tolerance-lessons/how-fair-use-works

http://dictionary.com
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/how-fair-use-works
https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/how-fair-use-works
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Introducción a los derechos de autor
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman

Para entender los derechos de autor, primero es importante comprender la Primera Enmienda. Protege cinco libertades, que incluyen la 
libertad de pensar lo que quieras, el derecho a decirles a otras personas lo que piensas (la libertad de expresión y de prensa), el derecho 
a juntarte con otras personas y debatir lo que piensas con ellos y el derecho a pedirle al gobierno que cambie. La Primera Enmienda está 
diseñada para promover la democracia, fomentar la búsqueda de la verdad y permitir la expresión personal. Así, las noticias, la historia, la 
ciencia y las artes están protegidas bajo la Primera Enmienda, al igual que las películas, la música, los videojuegos y otras formas de cultura 
popular, ya que estos elementos afectan a nuestras actitudes políticas y determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos. 

LA FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
La ley de derechos de autor se basa en los valores de la Primera Enmienda enfatizando que compartir ideas e información genera nuevos 
conocimientos e innovación. Estas ideas sobre los derechos de autor se incluyeron en la Constitución de los Estados Unidos en 1787, que 
dice: "El Congreso tendrá potestad […] para fomentar el progreso de la ciencia y de las artes aplicadas, garantizando a autores e inventores 
durante un período de tiempo limitado el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos e inventos". Los politólogos y los historiadores del 
derecho identifican varios principios que avalan este enfoque a los derechos de propiedad intelectual: 

 ` La ciencia y las artes, la producción de nuevos conocimientos y experiencias culturales, son importantes para la sociedad. La finalidad de 
los derechos de autor es promover la creación y el uso de conocimiento. 

 ` El Congreso tiene la potestad de garantizarles a autores, artistas, científicos e inventores los derechos de propiedad exclusiva por el fruto 
de su trabajo. 

 ` Para aumentar el valor social del nuevo conocimiento y las obras culturales, la duración de los derechos de propiedad intelectual debe 
tener un límite. 

 ` Permitirles a autores, artistas e inventores beneficiarse de la propiedad intelectual proporciona una motivación para producir 
conocimiento para el beneficio social. 

 ` El Congreso garantiza los derechos de autores, artistas, científicos e inventores, y estos no son intrínsecos o naturales. 

La ley de derechos de autor protege obras de "propiedad intelectual", es decir, expresiones creativas de ideas en forma simbólica fija. 

(El derecho de patentes protege la expresión de ideas nuevas en la forma de objetos o procesos). Entre los muchos tipos de obras creativas 
protegidas por los derechos de autor se encuentran los libros, las películas, la música, las pinturas, las fotografías, los sitios web, las imágenes, 
los videojuegos, las representaciones, la arquitectura y el software.  

La expresión "derechos de autor" incluye varios derechos diferentes. Los propietarios tienen el derecho exclusivo a hacer estas cosas y 
autorizar a otras personas a hacerlas:

 ` Reproducir la obra 
 ` Distribuir copias de la obra al público mediante la venta u otra transferencia de la propiedad, o mediante el alquiler, el arrendamiento o el 

préstamo 
 ` Representar la obra en público 
 ` Exponer la obra en público 
 ` Crear obras derivadas, es decir, nuevas obras basadas estrechamente en el original, como la traducción de un libro de un idioma al otro o 

la adaptación de un libro en una película. 

Originalmente, los derechos de autor duraban 14 años y otros 14 años si el propietario de los derechos de autor renovaba el registro. Sin 
embargo, la duración de los derechos de los propietarios se extendió a lo largo de los años. En la actualidad, si un autor individual crea una obra, 
estará protegida por los derechos de autor hasta por 70 años luego de su muerte. El control de la propiedad dura aún más si los derechos de 
autor son para una obra encargada por una empresa: 95 años desde el año de su primera publicación o 120 años desde el año de su creación. 



GUÍA

64 OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 6: Cómo funciona el uso razonable

Introducción a los derechos de autor
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman

Como resultado, una infracción a los derechos de autor le otorga al propietario de dichos derechos la capacidad de poder impedir 
que alguien imprima, represente, comparta o divulgue de otra forma la obra. Las obras que infrinjan los derechos pueden incautarse y 
destruirse. La experta en derecho Rebecca Tushnet indicó que una demanda de derechos de autor exitosa puede generar la "quema de 
libros por orden judicial".  

LA DOCTRINA DEL USO RAZONABLE 
Por suerte, la ley de derechos de autor tiene una exención importante, una manera de asegurarse de que esta no se convierta en un medio 
para evitar los usos del material protegido por derechos de autor al servicio de la sociedad solo porque el propietario quiere aumentar 
sus ingresos. Curiosamente, hoy sabemos que, si bien el uso razonable puede disminuir los ingresos del dueño de los derechos de autor 
en cierta medida, esto puede proporcionar de manera simultánea un estímulo a otra actividad económica rentable y apoyar la economía 
de la información. En palabras del presidente de Computer & Communications Industry Association (CCIA), una organización de sociedad 
civil que representa a los sectores de la informática, internet, la tecnología de la información y las telecomunicaciones, "como la economía 
de los Estados Unidos se basa cada vez más en el conocimiento, el concepto de uso razonable ya no puede debatirse y legislarse de forma 
abstracta. Es la base de la era digital y el fundamento de nuestra economía". 

El uso razonable garantiza que las personas tengan acceso a la información que necesitan para participar activamente como ciudadanos. 
Desde esta perspectiva, todos los ciudadanos deben entender qué es el uso razonable. La doctrina del uso razonable permite que los 
usuarios usen obras protegidas por derechos de autor sin permiso o de forma gratuita cuando el beneficio para la sociedad compensa el 
costo para el propietario del derecho de autor.  

La doctrina del uso razonable, que se encuentra en la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976, indica que el uso de material 
protegido por derechos de autor "con fines tales como críticas, comentarios, información periodística, enseñanza (incluidas varias copias 
para el uso en clases), becas o investigación" no es una infracción. Las cortes consideran estos factores para determinar el uso razonable: 
la finalidad del uso, la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor, la cantidad y la importancia de la parte usada en relación con 
la obra original y el efecto del uso en el mercado para el original. 

En los últimos años, los expertos en derecho descubrieron que las cortes se hacen una y otra vez  
dos preguntas para decidir si un uso específico de una obra protegida por derechos de autor es razonable: 

 ` ¿El uso sin licencia "transformó" el material de la obra protegida por derechos de autor para una finalidad diferente a la original o solo 
repitió la obra con la misma intención y valor originales? 

 ` ¿La cantidad y la importancia del material fueron adecuadas en cuanto a la naturaleza de la obra protegida por derechos de autor y el uso?

La aplicación de la doctrina del uso razonable requiere un proceso de razonamiento, no una lista de normas rápidas e invariables. Implica 
que los usuarios tengan en cuenta el contexto y la situación de cada uso de las obras protegidas por derechos de autor. Por eso, un 
elemento extremadamente importante del contexto y la situación es la comunidad de práctica en la que se dan estos usos. 

USO RAZONABLE EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONALES Y CREATIVAS 
Cada comunidad creativa y profesional aplica el uso razonable de forma única, según cómo se usa el material protegido por derechos de 
autor para su propia finalidad. Por ejemplo, los historiadores de arte usan los materiales protegidos por derechos de autor de forma algo 
diferente a los artistas o los historiadores. El consenso de la comunidad sobre lo que se considera un uso razonable puede guiar a los 
miembros de esa comunidad que necesiten usar materiales protegidos por derechos de autor libremente a fin de producir su propia obra. 
También puede ser valioso para las cortes que deben evaluar si la declaración de una presunta infracción es válida o no.  

Los directores de documentales, como una comunidad, afirmaron la necesidad de poder citar otras películas y videos para hacer sus 
propias películas. Hasta hace poco, una cultura de miedo había hecho que evitaran un amplio rango de temas, incluidos los comentarios 
políticos y sociales, los temas musicales y la cultura popular. Muchos de estos directores (al igual que los abogados, las aseguradoras, 
los distribuidores y los presentadores con los que se contactaron para lanzar sus obras) creían que cada uso de una obra protegida por 
derechos de autor debía pagarse para obtener los permisos y acceder a los derechos. Muchas de las personas en esta comunidad creativa 
no entendían cómo se aplicaba el uso razonable a su trabajo. 
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Introducción a los derechos de autor
Por Renee Hobbs, Katie Donnelly y Sandra Braman

Cuando los directores crearon la declaración Documentary Filmmakers’ Statement of Best Practices in Fair Use (Declaración de prácticas 
recomendadas en el uso razonable para los directores de documentales), abordaron estos problemas. Identificaron cuatro principios 
relacionados con los usos más comunes de los materiales protegidos por derechos de autor incluidos en la doctrina del uso razonable: el 
uso de estos materiales para las críticas de los medios de comunicación, las citas de las obras de la cultura popular protegidas por derechos 
de autor para explicar un argumento o un punto, la captura de contenido de medios de comunicación protegido por derechos de autor en 
el proceso de la filmación de otra cosa y el uso de ese material en una secuencia histórica.  

Cuando se publicó esa declaración, el director Byron Hurt, creador de Beyond Beats and Rhymes, una película que explora la representación 
del género en la música hiphop, la aplicó para lanzar su película en el Festival de Cine de Sundance. La película usó muchos ejemplos de videos 
musicales para transmitir su idea. Nunca podría haberse llevado a cabo si el director hubiera necesitado obtener permiso de los propietarios 
de los derechos de autor. Sin dudas, la declaración tuvo un efecto positivo, tanto para los directores como para el público general.

INSTRUCCIONES
¿Qué aprendieron sobre los derechos de autor luego de escuchar y leer sobre ellos? ¿Qué preguntas tienen ahora acerca de los derechos de autor? 

QUÉ APRENDIMOS ACERCA DE 
LOS DERECHOS DE AUTOR

PREGUNTAS ACERCA DE LOS 
DERECHOS DE AUTOR 
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OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 6: Cómo funciona el uso razonable

Preguntas compartidas sobre la lectura

INDICACIONES
Luego de que el grupo haya leído la sección asignada de la guía "Introducción a los derechos de autor", lean y debatan las preguntas 
relacionadas. 

INTRODUCCIÓN
 ` ¿Cómo se relacionan la libertad de expresión y los libros, los sitios web de blogs, las noticias, las películas, la música y los videojuegos? 

LA FINALIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR
 ` Expliquen cómo la ley de derechos de autor ayuda a promover nuevas ideas mientras protege su propiedad. 

 ` Explica por qué es bueno que la sociedad promueva nuevas ideas y conocimientos.

 ` Enumera tres derechos de propiedad intelectual que proteja la ley de derechos de autor. 

 ` ¿Cuáles son algunas de las ventajas y desventajas de extender el tiempo de protección de la ley de 
derechos de autor de 14 años a 28 años, a 70 años y, en el caso de las empresas, a 95 años? 

LA DOCTRINA DEL USO RAZONABLE
 ` Explica cómo la doctrina del uso razonable permite que las personas usen material 

protegido por derechos de autor. Da algunos ejemplos. 

 ` ¿Por qué el uso de la tecnología de copia y reproducción digital hizo que el uso razonable cobrara mayor importancia? 

 ` Resuman con sus palabras las dos preguntas que se hacen en las cortes para determinar si el uso de las obras protegidas por derechos 
de autor es razonable. ¿En qué se diferencian transformar los materiales y solo repetir el material como se usó originalmente? 

USO RAZONABLE EN COMUNIDADES DE PRÁCTICA PROFESIONALES Y CREATIVAS
 ` Expliquen cómo la doctrina de uso razonable permitió que los directores de documentales usaran materiales protegidos 

por derechos de autor de formas en las que antes no podían. ¿Cómo puede afectar la doctrina de uso razonable a otras 
personas creativas, como los directores de largometrajes, los desarrolladores de videojuegos o los compositores?
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OPORTUNIDADES DIGITALES  LECCIÓN 6: Cómo funciona el uso razonable

Hacer, decorar y compartir contenido

INDICACIONES
Creen un proyecto que haga un uso razonable de material previamente 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 
el proyecto. Asegúrense de darle crédito a todo el material protegido por derechos de autor. 

Pueden elegir uno de los siguientes métodos para hacer el proyecto:

 ` Un guion gráfico como presentación en PowerPoint (diapositivas y notas)

 ` Un guion escrito para una comedia dramática

 ` Un cartel informativo

 ` Un mural 

 ` Un guion para un podcast o un documental
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