
Conectarse de forma segura
Las charlas con los jóvenes sobre cómo proteger sus datos y su información personal deben comenzar antes de 
que empiecen a usar internet. Deben saber cómo se conectan a internet: ¿usan una conexión telefónica, una 
cuenta con límite de gasto diario, wifi o una red de telefonía celular (p. ej., 4G)? También deben estar al tanto de 
las áreas potenciales de vulnerabilidad. Por ejemplo, si tu hijo(a) usa wifi, debe comprender la diferencia entre 
redes seguras y no seguras. En general, las conexiones wifi seguras están más protegidas que las redes no seguras, 
y para usarlas hay que ingresar una contraseña. Sin embargo, a veces la única manera de conectarse a internet es 
mediante una red pública no segura. Ayuda a tu hijo(a) a aprender los pasos que puede seguir para proteger su 
información al conectarse a internet de esta manera, por ejemplo, mediante una conexión VPN cifrada.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO CONECTARSE DE FORMA SEGURA:
¿Qué métodos usas para conectarte a internet? Veamos más información sobre cómo funciona ese 
método (p. ej., mirar un video online).

¿Por qué te parece que compartir información personal, como el número de la tarjeta de crédito, en una 
red no segura es arriesgado?

¿Por qué es importante tener cuidado al compartir la contraseña de wifi de la familia?
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Aprovechar las contraseñas al máximo
Una contraseña segura es una de las maneras más sencillas de proteger la información que compartimos en 
internet. Los jóvenes deben saber cómo crear una y protegerla. Ayuda a tu hijo(a) a crear una contraseña que 
tenga al menos siete caracteres, que incluya una mezcla aleatoria de letras, números y símbolos, y que no 
contenga información personal. Cuanto más larga y complicada sea la contraseña, más difícil resultará descifrarla, 
pero esto también puede hacer que no sea fácil de recordar. Un método para crear contraseñas más fáciles de 
recordar es reemplazar algunas de las letras de una frase. "¡Amo las pastas!" podría convertirse en la contraseña 
"1m0La$P*$t*5!". Recuérdale a tu hijo(a) que evite compartir o escribir las contraseñas.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LAS CONTRASEÑAS:
¿Alguna vez te sentiste presionado para compartir tu contraseña con alguien? ¿Qué hiciste?

¿Por qué es importante tener una contraseña diferente para cada cuenta?

Veamos posibles situaciones en las que podría pedirte tus contraseñas. ¿Cómo podemos asegurarnos de 
que se respetará tu privacidad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tengo las herramientas necesarias 
para garantizar tu seguridad?
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Aplicar la configuración de privacidad
La configuración de privacidad puede ayudar a los jóvenes a tener un poco de control sobre quién ve su 
información y dónde se la comparte. Por ejemplo, algunas plataformas permiten que se compartan imágenes con 
determinadas personas. Para aprovechar la configuración de privacidad, los jóvenes tienen que saber 
exactamente qué información están compartiendo mientras están conectados, ya que podría ser más de la que 
imaginan. Por ejemplo, algunas plataformas digitales usan tecnologías, como cookies y GPS, para hacer un 
seguimiento de la actividad de los usuarios en la web y de sus ubicaciones físicas. Por suerte, muchas de estas 
plataformas ofrecen la opción de desactivar estas funciones (o algunas de ellas). Puedes ayudar a tu hijo(a) a 
familiarizarse con la configuración de privacidad y a aplicarla en todas las plataformas digitales que use. Sin 
embargo, recuérdale que la configuración de privacidad no protegerá su información por completo. Si le 
preocupa perder el control sobre algo de lo que comparte online, tal vez sea mejor que directamente no lo haga.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO USAR LA CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD:
¿Cómo usas la configuración de privacidad para proteger tu información?

¿Sabías que las imágenes pueden contener metadatos que indican cuándo y dónde se las tomó? Veamos si 
tu dispositivo o plataforma digital incluye una forma de desactivar esto.

¿Sueles usar los servicios de ubicación para registrarte en algunos lugares? ¿Qué medidas tomas para 
proteger tu ubicación cuando no quieres compartirla?
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Reglas para compartir
Para ayudar a tu hijo(a) a dominar los aspectos básicos del mundo digital a la hora de compartir información 
personal, enséñale que el contexto es importante. En algunos casos, para acceder a una app o un sitio web, es 
posible que tenga que compartir cierta información, como su nombre, dirección de correo electrónico y fecha de 
nacimiento. En otros casos, tal vez quiera compartir información sobre su vida, como fotos. Tu hijo(a) tiene que 
saber distinguir si la solicitud de información proviene de una plataforma o persona confiable. Por ejemplo, las 
plataformas con buena reputación toman medidas para proteger la información de los usuarios y tienen políticas 
de privacidad en las que indican lo que hacen con estos datos. Las personas demuestran que son confiables al 
respetar la información personal que se comparte con ellas, por ejemplo, al no hacer bullying, no compartir sin 
autorización y no aprovecharse del usuario de otro modo. Enséñale a tu hijo(a) que las personas que no respetan 
su información personal no deben tener acceso a esta.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL:
¿Qué información personal te preocupa compartir online?

¿Qué aspectos de un sitio web, una app o una plataforma compruebas para saber si es confiable?

¿Qué puedes hacer si alguien con quien compartiste información personal traiciona tu confianza?
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Actividades para la familia
Fundamentos para el mundo digital

Configuración de privacidad
Saber cómo usar la configuración de privacidad es una de las habilidades fundamentales que cualquier joven debe 
tener en el mundo digital. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) a pensar en los diferentes tipos de información que 
comparte en internet y cómo puede usar la configuración de privacidad para protegerla.

Pregúntale a tu hijo(a): ¿Qué control tienes de la información sobre ti que compartes online?

Ayuda a tu hijo(a) a determinar qué información podría querer que no se muestre en internet, como su número 
de teléfono, su dirección, su cronograma de actividades y su ubicación. Pregúntale si hay información que le 
gustaría compartir con algunas personas, como sus amigos, pero no con otras.

Dile a tu hijo(a): No tenemos un control absoluto sobre lo que ocurre con la información que compartimos 
online, pero podemos usar la configuración de privacidad para poder protegerla. Por ejemplo, algunas 
configuraciones de privacidad pueden ayudarte a controlar quién ve la información que publicas. Veamos 
la configuración de privacidad de tus sitios web favoritos.

La configuración de privacidad es diferente en cada plataforma, y comprenderla puede llegar a ser difícil. Ayuda 
a tu hijo(a) a establecer la configuración de acuerdo con la información que quiere controlar. Por ejemplo, si tu 
hijo(a) quiere mantener privada su dirección de correo electrónico, debe buscar la configuración que le permita 
controlar quién puede ver su información de contacto. Ayuda a tu hijo(a) a consultar qué puede hacer la 
configuración de privacidad, por ejemplo:

¿Esta configuración de privacidad me permitirá elegir qué público puede ver lo que comparto?
¿Qué información personal (p. ej., información de contacto) me ayudará a mantener confidencial esta configuración?
¿Puedo controlar quién se pone en contacto conmigo, incluidas las personas que no conozco?
¿Puedo eliminar mi perfil de las búsquedas que se hacen en un navegador?
¿Puedo usar esta configuración para evitar que la plataforma haga un seguimiento de mi ubicación física o mis 
acciones online?

NOTA: Si tienes un hijo(a) más pequeño, te recomendamos que lo ayudes a leer y elegir su configuración de 
privacidad. Si tu hijo(a) es más mayor, tal vez quiera elegir su propia configuración de privacidad, incluidos 
algunos aspectos para evitar que tú tengas acceso a todo el contenido. Cada familia tendrá reglas diferentes con 
respecto a la información que los niños pueden mantener privada para que sus cuidadores no puedan acceder. 
Anticípate a hablar con tu hijo(a) sobre las reglas de la familia e incluye las consecuencias de no cumplirlas.
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Actividades para la familia
Fundamentos para el mundo digital

Contraseñas seguras:
Una contraseña segura ayuda a proteger nuestra información personal online. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) a 
aprender a crear una contraseña segura y fácil de recordar.

Pregúntale a tu hijo(a): ¿Cómo eliges las contraseñas para tus cuentas online?

Dile a tu hijo(a): Las contraseñas seguras te ayudan a proteger tus cuentas online. ¿Qué características te 
parece que tiene una contraseña segura?

Si tu hijo(a) no menciona las siguientes características, inclúyelas en la conversación. Las contraseñas seguras:
Son fáciles de recordar.
No se comparten. Los jóvenes no deben compartir las contraseñas con nadie, excepto sus cuidadores, salvo 
que así se requiera por motivos legales.
Son difíciles de adivinar. No deben incluir información personal o conocida.
Tienen siete caracteres como mínimo. Cuanto más larga sea la contraseña, mejor.
Incluyen una combinación de letras en mayúscula y minúscula, números y símbolos.

Con la información anterior, tú y tu hijo(a) deben crear una contraseña segura y una poco segura cada uno. 
Expliquen a la otra persona qué hace que sus contraseñas sean seguras o no seguras.

D E S A F Í O
Mientras practican cómo crear contraseñas seguras, también puedes aprovechar la oportunidad para hablarle a tu 
hijo(a) sobre algoritmos, un concepto de pensamiento computacional. Los algoritmos son un conjunto de instrucciones 
detalladas que se usan para realizar una tarea. En este caso, la tarea es crear una contraseña. Si se desarrolla un 
algoritmo, puede ser más fácil recordar las contraseñas, ya que todas ellas se regirán por el mismo conjunto de reglas.

EJEMPLO DE ALGORITMO DE CONTRASEÑA:

Toma letras intercaladas (una sí y una no) de la URL de un sitio web y combínalas.

Escribe la primera letra y la última en mayúscula.

Cuenta la cantidad de letras y agrega ese número en medio de las letras combinadas.

Cuenta la cantidad de letras y agrega el símbolo correspondiente al final. Por ejemplo, si hay siete letras, usa el 
símbolo "&". Si hay más de nueve letras, agrega dos símbolos, por ejemplo reemplaza "12" por "!@".

Si la contraseña tiene menos de siete caracteres, crea una última regla. Por ejemplo, agrega tu número favorito 
más tres al final de la contraseña.
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Conectarse de forma segura
Las charlas con los jóvenes sobre cómo proteger sus datos y su información personal deben comenzar antes de 
que empiecen a usar internet. Deben saber cómo se conectan a internet: ¿usan una conexión telefónica, una 
cuenta con límite de gasto diario, wifi o una red de telefonía celular (p. ej., 4G)? También deben estar al tanto de 
las áreas potenciales de vulnerabilidad. Por ejemplo, si tu hijo(a) usa wifi, debe comprender la diferencia entre 
redes seguras y no seguras. En general, las conexiones wifi seguras están más protegidas que las redes no seguras, 
y para usarlas hay que ingresar una contraseña. Sin embargo, a veces la única manera de conectarse a internet es 
mediante una red pública no segura. Ayuda a tu hijo(a) a aprender los pasos que puede seguir para proteger su 
información al conectarse a internet de esta manera, por ejemplo, mediante una conexión VPN cifrada.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO CONECTARSE DE FORMA SEGURA:
¿Qué métodos usas para conectarte a internet? Veamos más información sobre cómo funciona ese 
método (p. ej., mirar un video online).

¿Por qué te parece que compartir información personal, como el número de la tarjeta de crédito, en una 
red no segura es arriesgado?

¿Por qué es importante tener cuidado al compartir la contraseña de wifi de la familia?
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Aprovechar las contraseñas al máximo
Una contraseña segura es una de las maneras más sencillas de proteger la información que compartimos en 
internet. Los jóvenes deben saber cómo crear una y protegerla. Ayuda a tu hijo(a) a crear una contraseña que 
tenga al menos siete caracteres, que incluya una mezcla aleatoria de letras, números y símbolos, y que no 
contenga información personal. Cuanto más larga y complicada sea la contraseña, más difícil resultará descifrarla, 
pero esto también puede hacer que no sea fácil de recordar. Un método para crear contraseñas más fáciles de 
recordar es reemplazar algunas de las letras de una frase. "¡Amo las pastas!" podría convertirse en la contraseña 
"1m0La$P*$t*5!". Recuérdale a tu hijo(a) que evite compartir o escribir las contraseñas.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LAS CONTRASEÑAS:
¿Alguna vez te sentiste presionado para compartir tu contraseña con alguien? ¿Qué hiciste?

¿Por qué es importante tener una contraseña diferente para cada cuenta?

Veamos posibles situaciones en las que podría pedirte tus contraseñas. ¿Cómo podemos asegurarnos de 
que se respetará tu privacidad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tengo las herramientas necesarias 
para garantizar tu seguridad?
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Aplicar la configuración de privacidad
La configuración de privacidad puede ayudar a los jóvenes a tener un poco de control sobre quién ve su 
información y dónde se la comparte. Por ejemplo, algunas plataformas permiten que se compartan imágenes con 
determinadas personas. Para aprovechar la configuración de privacidad, los jóvenes tienen que saber 
exactamente qué información están compartiendo mientras están conectados, ya que podría ser más de la que 
imaginan. Por ejemplo, algunas plataformas digitales usan tecnologías, como cookies y GPS, para hacer un 
seguimiento de la actividad de los usuarios en la web y de sus ubicaciones físicas. Por suerte, muchas de estas 
plataformas ofrecen la opción de desactivar estas funciones (o algunas de ellas). Puedes ayudar a tu hijo(a) a 
familiarizarse con la configuración de privacidad y a aplicarla en todas las plataformas digitales que use. Sin 
embargo, recuérdale que la configuración de privacidad no protegerá su información por completo. Si le 
preocupa perder el control sobre algo de lo que comparte online, tal vez sea mejor que directamente no lo haga.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO USAR LA CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD:
¿Cómo usas la configuración de privacidad para proteger tu información?

¿Sabías que las imágenes pueden contener metadatos que indican cuándo y dónde se las tomó? Veamos si 
tu dispositivo o plataforma digital incluye una forma de desactivar esto.

¿Sueles usar los servicios de ubicación para registrarte en algunos lugares? ¿Qué medidas tomas para 
proteger tu ubicación cuando no quieres compartirla?
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Reglas para compartir
Para ayudar a tu hijo(a) a dominar los aspectos básicos del mundo digital a la hora de compartir información 
personal, enséñale que el contexto es importante. En algunos casos, para acceder a una app o un sitio web, es 
posible que tenga que compartir cierta información, como su nombre, dirección de correo electrónico y fecha de 
nacimiento. En otros casos, tal vez quiera compartir información sobre su vida, como fotos. Tu hijo(a) tiene que 
saber distinguir si la solicitud de información proviene de una plataforma o persona confiable. Por ejemplo, las 
plataformas con buena reputación toman medidas para proteger la información de los usuarios y tienen políticas 
de privacidad en las que indican lo que hacen con estos datos. Las personas demuestran que son confiables al 
respetar la información personal que se comparte con ellas, por ejemplo, al no hacer bullying, no compartir sin 
autorización y no aprovecharse del usuario de otro modo. Enséñale a tu hijo(a) que las personas que no respetan 
su información personal no deben tener acceso a esta.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO COMPARTIR INFORMACIÓN PERSONAL:
¿Qué información personal te preocupa compartir online?

¿Qué aspectos de un sitio web, una app o una plataforma compruebas para saber si es confiable?

¿Qué puedes hacer si alguien con quien compartiste información personal traiciona tu confianza?
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Actividades para la familia
Fundamentos para el mundo digital

Configuración de privacidad
Saber cómo usar la configuración de privacidad es una de las habilidades fundamentales que cualquier joven debe 
tener en el mundo digital. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) a pensar en los diferentes tipos de información que 
comparte en internet y cómo puede usar la configuración de privacidad para protegerla.

Pregúntale a tu hijo(a): ¿Qué control tienes de la información sobre ti que compartes online?

Ayuda a tu hijo(a) a determinar qué información podría querer que no se muestre en internet, como su número 
de teléfono, su dirección, su cronograma de actividades y su ubicación. Pregúntale si hay información que le 
gustaría compartir con algunas personas, como sus amigos, pero no con otras.

Dile a tu hijo(a): No tenemos un control absoluto sobre lo que ocurre con la información que compartimos 
online, pero podemos usar la configuración de privacidad para poder protegerla. Por ejemplo, algunas 
configuraciones de privacidad pueden ayudarte a controlar quién ve la información que publicas. Veamos 
la configuración de privacidad de tus sitios web favoritos.

La configuración de privacidad es diferente en cada plataforma, y comprenderla puede llegar a ser difícil. Ayuda 
a tu hijo(a) a establecer la configuración de acuerdo con la información que quiere controlar. Por ejemplo, si tu 
hijo(a) quiere mantener privada su dirección de correo electrónico, debe buscar la configuración que le permita 
controlar quién puede ver su información de contacto. Ayuda a tu hijo(a) a consultar qué puede hacer la 
configuración de privacidad, por ejemplo:

¿Esta configuración de privacidad me permitirá elegir qué público puede ver lo que comparto?
¿Qué información personal (p. ej., información de contacto) me ayudará a mantener confidencial esta configuración?
¿Puedo controlar quién se pone en contacto conmigo, incluidas las personas que no conozco?
¿Puedo eliminar mi perfil de las búsquedas que se hacen en un navegador?
¿Puedo usar esta configuración para evitar que la plataforma haga un seguimiento de mi ubicación física o mis 
acciones online?

NOTA: Si tienes un hijo(a) más pequeño, te recomendamos que lo ayudes a leer y elegir su configuración de 
privacidad. Si tu hijo(a) es más mayor, tal vez quiera elegir su propia configuración de privacidad, incluidos 
algunos aspectos para evitar que tú tengas acceso a todo el contenido. Cada familia tendrá reglas diferentes con 
respecto a la información que los niños pueden mantener privada para que sus cuidadores no puedan acceder. 
Anticípate a hablar con tu hijo(a) sobre las reglas de la familia e incluye las consecuencias de no cumplirlas.
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Actividades para la familia
Fundamentos para el mundo digital

Contraseñas seguras:
Una contraseña segura ayuda a proteger nuestra información personal online. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) a 
aprender a crear una contraseña segura y fácil de recordar.

Pregúntale a tu hijo(a): ¿Cómo eliges las contraseñas para tus cuentas online?

Dile a tu hijo(a): Las contraseñas seguras te ayudan a proteger tus cuentas online. ¿Qué características te 
parece que tiene una contraseña segura?

Si tu hijo(a) no menciona las siguientes características, inclúyelas en la conversación. Las contraseñas seguras:
Son fáciles de recordar.
No se comparten. Los jóvenes no deben compartir las contraseñas con nadie, excepto sus cuidadores, salvo 
que así se requiera por motivos legales.
Son difíciles de adivinar. No deben incluir información personal o conocida.
Tienen siete caracteres como mínimo. Cuanto más larga sea la contraseña, mejor.
Incluyen una combinación de letras en mayúscula y minúscula, números y símbolos.

Con la información anterior, tú y tu hijo(a) deben crear una contraseña segura y una poco segura cada uno. 
Expliquen a la otra persona qué hace que sus contraseñas sean seguras o no seguras.

D E S A F Í O
Mientras practican cómo crear contraseñas seguras, también puedes aprovechar la oportunidad para hablarle a tu 
hijo(a) sobre algoritmos, un concepto de pensamiento computacional. Los algoritmos son un conjunto de instrucciones 
detalladas que se usan para realizar una tarea. En este caso, la tarea es crear una contraseña. Si se desarrolla un 
algoritmo, puede ser más fácil recordar las contraseñas, ya que todas ellas se regirán por el mismo conjunto de reglas.

EJEMPLO DE ALGORITMO DE CONTRASEÑA:

Toma letras intercaladas (una sí y una no) de la URL de un sitio web y combínalas.

Escribe la primera letra y la última en mayúscula.

Cuenta la cantidad de letras y agrega ese número en medio de las letras combinadas.

Cuenta la cantidad de letras y agrega el símbolo correspondiente al final. Por ejemplo, si hay siete letras, usa el 
símbolo "&". Si hay más de nueve letras, agrega dos símbolos, por ejemplo reemplaza "12" por "!@".

Si la contraseña tiene menos de siete caracteres, crea una última regla. Por ejemplo, agrega tu número favorito 
más tres al final de la contraseña.
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Equilibrio: no es solo cuestión de tiempo
El equilibrio digital tiene en cuenta tanto la cantidad como la calidad del tiempo que los niños pasan online. Dos 
preguntas importantes para hacerte sobre la cantidad de tiempo que tu hijo pasa online son:

"¿Mi hijo no cumple con sus responsabilidades por este motivo?"

"¿Esto afecta la salud física o emocional de mi hijo?"

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí", tal vez tu hijo necesite límites más estrictos con respecto al 
tiempo que pasa online. Si la respuesta a ambas preguntas es "no", puedes cuestionarte acerca de la calidad del 
tiempo que tu hijo pasa online. Ayudar a las personas a reforzar las relaciones interpersonales y descubrir 
intereses es uno de los beneficios clave del aprendizaje online.

También puedes ayudarlas conectando sus actividades online con sus intereses offline. Por ejemplo, después de 
ver un video sobre un partido de fútbol, pueden jugar con tu hijo en el patio y tratar de copiar los movimientos 
con la pelota.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL EQUILIBRIO:
¿Sientes que pasas demasiado tiempo online? ¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Qué actividades offline te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?

¿Qué actividades online te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?
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Lo que ves, compartes y publicas determina 
quién eres
La identidad online o digital es una versión de nosotros en internet. Las identidades online de los jóvenes pueden 
ser similares a las identidades offline o pueden ser versiones de ellos completamente nuevas. Algunos jóvenes 
cambian su identidad según la persona con la que interactúan. Por ejemplo, es muy común que usen una 
identidad con sus amigos y otra con su familia. Incluso cuando no están en internet, tanto jóvenes como adultos 
pueden modificar su comportamiento al interactuar con diferentes grupos de personas. Sin embargo, aquellos 
que tienen un sentido de identidad saludable demuestran los mismos valores esenciales en cada interacción.

Puedes ayudar a tu hijo a desarrollar una sólida identidad online identificando juntos los valores que son 
esenciales para su familia. También es bueno preguntarle a tu hijo sobre los valores que formó a partir de su 
propia experiencia. Habla con tu hijo sobre cómo implementar estos valores coherentemente y ser auténtico 
online, incluso en situaciones complejas.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE IDENTIDAD DIGITAL:
¿Alguna vez publicas algo online porque quieres que las personas te vean de determinada manera?

¿Alguno de tus amigos actúa online de una forma diferente de la que lo hace en persona? ¿Cómo te sientes 
al respecto?

Entiendo que puedes tener más de una identidad online. ¿Te sentirías cómodo al mostrármelas?
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Un plan para recuperarte ante una situación 
negativa
Las habilidades de resiliencia son una parte fundamental del bienestar digital. Ayudan a los jóvenes a enfrentar 
emociones y situaciones negativas. Una forma de ayudar a tu hijo a generar habilidades de resiliencia es desarrollar 
planes para abordar situaciones a las que podría enfrentarse online. Por ejemplo, pregúntale a tu hijo qué haría si 
sus amigos hicieran comentarios negativos sobre una foto que comparte online. Durante la charla, puedes validar 
sus sentimientos y ayudarlo a pensar una respuesta que no empeore la situación. Analizar las situaciones con 
anticipación puede darle más seguridad a tu hijo para enfrentar las situaciones que puedan presentarse.

Otra habilidad de resiliencia importante es poder identificar las relaciones positivas. Tener estas charlas le 
demuestra a tu hijo que cuenta contigo, y que puedes escucharlo y apoyarlo mientras está online.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA RESILIENCIA:
A veces me preocupa a lo que te enfrentas cuando estás online. ¿Podemos charlar sobre diferentes 
situaciones y ver cómo podrías actuar?

¿Te sentirías cómodo para hablar conmigo sobre los problemas que podrían surgir online?

Puede ser difícil no reaccionar de inmediato cuando sientes emociones fuertes. ¿Qué medidas podrías 
tomar para controlar tus emociones antes de actuar?
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Preparación para la resiliencia
Cuando los jóvenes se enfrentan a situaciones difíciles online, es posible que no sepan cómo responder. Esta 
actividad permitirá que tu hijo aprenda cómo tomar decisiones positivas online y lo ayudará a pensar en los 
posibles resultados de sus decisiones.

Pregúntale a tu hijo: ¿Cómo te sentirías si esto ocurriera mientras estás online?
Alguien publica una foto tuya vergonzosa.
Alguien publica algo que te hace sentir incómodo, como comentarios desagradables acerca de un 
determinado grupo de personas.
Alguien publica un comentario desagradable sobre algo que compartiste online.
Alguien publica algo con lo que no estás de acuerdo. Por ejemplo, dice que una canción que te gusta es tonta.

Dile a tu hijo: Tal vez no puedas controlar cómo te sientes, pero puedes controlar lo que haces y cómo 
respondes a los comentarios negativos. Deberías intentar tomar decisiones que generen resultados positivos.

Puedes crear un documento en la computadora o hacer el plan en papel. En la parte superior, escribe o pídele a 
tu hijo que escriba: "Cuando algo o alguien me molesta online, puedo elegir cómo responder. Puedo seguir 
estos pasos:"

Trabaja junto a tu hijo y piensen una lista de posibles acciones. Luego, revisen la lista y charlen sobre los 
resultados positivos y negativos de cada acción. Usa colores o símbolos para distinguir las acciones que podrían 
tener resultados positivos y las que podrían tener consecuencias negativas.

EJEMPLO:

Cuando algo o alguien me molesta online, puedo elegir cómo responder. Puedo seguir estos pasos:

NOTA: Es posible que una acción con un resultado que tú consideres claramente positivo (por ejemplo, que tu hijo 
venga a pedirte ayuda) no se perciba como algo positivo para tu hijo. Algunos jóvenes sienten que pedirles ayuda a 
sus padres o cuidadores puede tener un resultado negativo, como que se les prohíba usar un determinado sitio web 
o plataforma. Si tratan de comprender las perspectivas de cada uno, pueden trabajar juntos para identificar el mejor 
resultado posible para cada situación. Por ejemplo, ayuda a tu hijo a entender que si te pide ayuda tú tendrás mayor 
confianza en él, y que eso podría darle mayor libertad online.
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Respira hondo o haz algo para distraerte hasta que puedas calmarte. Responde cuando ya estés tranquilo. 😊

Obtén ayuda de familiares y amigos. 😊

Responde con un comentario desagradable. ☹

Pelea con alguien offline. ☹

Bloquea o reporta. 😊
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Planifica el bienestar digital
Las habilidades de bienestar digital pueden ayudar a los jóvenes para que el uso de internet sea una parte positiva 
y equilibrada en sus vidas. Esta actividad le permitirá a tu hijo crear un plan para el bienestar digital que fomente 
un uso de internet positivo y equilibrado.

Dile a tu hijo: Para mí es importante que el tiempo que pases online sea positivo y equilibrado. ¿Podemos 
trabajar juntos para crear un plan que te permita usar internet de ese modo?

Imprime la hoja de cálculo del plan para el bienestar digital y úsala para ayudar a tu hijo a planificar su 
actividad online. Permite que tu hijo sienta responsabilidad por el plan y escucha sus opiniones sobre sus 
pautas. Además, permite que tu hijo ayude a determinar las consecuencias (si hubiera alguna) en caso de no 
seguir el plan.
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Equilibrio: no es solo cuestión de tiempo
El equilibrio digital tiene en cuenta tanto la cantidad como la calidad del tiempo que los niños pasan online. Dos 
preguntas importantes para hacerte sobre la cantidad de tiempo que tu hijo pasa online son:

"¿Mi hijo no cumple con sus responsabilidades por este motivo?"

"¿Esto afecta la salud física o emocional de mi hijo?"

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí", tal vez tu hijo necesite límites más estrictos con respecto al 
tiempo que pasa online. Si la respuesta a ambas preguntas es "no", puedes cuestionarte acerca de la calidad del 
tiempo que tu hijo pasa online. Ayudar a las personas a reforzar las relaciones interpersonales y descubrir 
intereses es uno de los beneficios clave del aprendizaje online.

También puedes ayudarlas conectando sus actividades online con sus intereses offline. Por ejemplo, después de 
ver un video sobre un partido de fútbol, pueden jugar con tu hijo en el patio y tratar de copiar los movimientos 
con la pelota.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL EQUILIBRIO:
¿Sientes que pasas demasiado tiempo online? ¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Qué actividades offline te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?

¿Qué actividades online te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?
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Equilibrio: no es solo cuestión de tiempo
El equilibrio digital tiene en cuenta tanto la cantidad como la calidad del tiempo que los niños pasan online. 
Dos preguntas importantes para hacerte sobre la cantidad de tiempo que tu hijo pasa online son: 1) "¿Mi hijo no 
cumple con sus responsabilidades por este motivo?" y 2) "¿Esto afecta la salud física o emocional de mi hijo?".

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí", tal vez tu hijo necesite límites más estrictos con respecto al 
tiempo que pasa online. Si la respuesta a ambas preguntas es "no", puedes cuestionarte acerca de la calidad del 
tiempo que tu hijo pasa online. Ayudar a las personas a reforzar las relaciones interpersonales y descubrir 
intereses es uno de los beneficios clave del aprendizaje online.

También puedes ayudarlas conectando sus actividades online con sus intereses offline. Por ejemplo, después de 
ver un video sobre un partido de fútbol, pueden jugar con tu hijo en el patio y tratar de copiar los movimientos 
con la pelota.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL EQUILIBRIO:
¿Sientes que pasas demasiado tiempo online? ¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Qué actividades offline te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?

¿Qué actividades online te gustaría hacer si tuvieras más tiempo?
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Lo que ves, compartes y publicas determina 
quién eres
La identidad online o digital es una versión de nosotros en internet. Las identidades online de los jóvenes pueden 
ser similares a las identidades offline o pueden ser versiones de ellos completamente nuevas. Algunos jóvenes 
cambian su identidad según la persona con la que interactúan. Por ejemplo, es muy común que usen una 
identidad con sus amigos y otra con su familia. Incluso cuando no están en internet, tanto jóvenes como adultos 
pueden modificar su comportamiento al interactuar con diferentes grupos de personas. Sin embargo, aquellos 
que tienen un sentido de identidad saludable demuestran los mismos valores esenciales en cada interacción.

Puedes ayudar a tu hijo a desarrollar una sólida identidad online identificando juntos los valores que son 
esenciales para su familia. También es bueno preguntarle a tu hijo sobre los valores que formó a partir de su 
propia experiencia. Habla con tu hijo sobre cómo implementar estos valores coherentemente y ser auténtico 
online, incluso en situaciones complejas.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE IDENTIDAD DIGITAL:
¿Alguna vez publicas algo online porque quieres que las personas te vean de determinada manera?

¿Alguno de tus amigos actúa online de una forma diferente de la que lo hace en persona? ¿Cómo te sientes 
al respecto?

Entiendo que puedes tener más de una identidad online. ¿Te sentirías cómodo al mostrármelas?
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Un plan para recuperarte ante una situación 
negativa
Las habilidades de resiliencia son una parte fundamental del bienestar digital. Ayudan a los jóvenes a enfrentar 
emociones y situaciones negativas. Una forma de ayudar a tu hijo a generar habilidades de resiliencia es desarrollar 
planes para abordar situaciones a las que podría enfrentarse online. Por ejemplo, pregúntale a tu hijo qué haría si 
sus amigos hicieran comentarios negativos sobre una foto que comparte online. Durante la charla, puedes validar 
sus sentimientos y ayudarlo a pensar una respuesta que no empeore la situación. Analizar las situaciones con 
anticipación puede darle más seguridad a tu hijo para enfrentar las situaciones que puedan presentarse.

Otra habilidad de resiliencia importante es poder identificar las relaciones positivas. Tener estas charlas le 
demuestra a tu hijo que cuenta contigo, y que puedes escucharlo y apoyarlo mientras está online.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA RESILIENCIA:
A veces me preocupa a lo que te enfrentas cuando estás online. ¿Podemos charlar sobre diferentes 
situaciones y ver cómo podrías actuar?

¿Te sentirías cómodo para hablar conmigo sobre los problemas que podrían surgir online?

Puede ser difícil no reaccionar de inmediato cuando sientes emociones fuertes. ¿Qué medidas podrías 
tomar para controlar tus emociones antes de actuar?



Actividades para la familia
Cómo lograr el bienestar digital

www.facebook.com/fbgetdigital

Preparación para la resiliencia
Cuando los jóvenes se enfrentan a situaciones difíciles online, es posible que no sepan cómo responder. Esta 
actividad permitirá que tu hijo aprenda cómo tomar decisiones positivas online y lo ayudará a pensar en los 
posibles resultados de sus decisiones.

Pregúntale a tu hijo: ¿Cómo te sentirías si esto ocurriera mientras estás online?
Alguien publica una foto tuya vergonzosa.
Alguien publica algo que te hace sentir incómodo, como comentarios desagradables acerca de un 
determinado grupo de personas.
Alguien publica un comentario desagradable sobre algo que compartiste online.
Alguien publica algo con lo que no estás de acuerdo. Por ejemplo, dice que una canción que te gusta es tonta.

Dile a tu hijo: Tal vez no puedas controlar cómo te sientes, pero puedes controlar lo que haces y cómo 
respondes a los comentarios negativos. Deberías intentar tomar decisiones que generen resultados positivos.

Puedes crear un documento en la computadora o hacer el plan en papel. En la parte superior, escribe o pídele a 
tu hijo que escriba: "Cuando algo o alguien me molesta online, puedo elegir cómo responder. Puedo seguir 
estos pasos:"

Trabaja junto a tu hijo y piensen una lista de posibles acciones. Luego, revisen la lista y charlen sobre los 
resultados positivos y negativos de cada acción. Usa colores o símbolos para distinguir las acciones que podrían 
tener resultados positivos y las que podrían tener consecuencias negativas.

EJEMPLO:

Cuando algo o alguien me molesta online, puedo elegir cómo responder. Puedo seguir estos pasos:

NOTA: Es posible que una acción con un resultado que tú consideres claramente positivo (por ejemplo, que tu hijo 
venga a pedirte ayuda) no se perciba como algo positivo para tu hijo. Algunos jóvenes sienten que pedirles ayuda a 
sus padres o cuidadores puede tener un resultado negativo, como que se les prohíba usar un determinado sitio web 
o plataforma. Si tratan de comprender las perspectivas de cada uno, pueden trabajar juntos para identificar el mejor 
resultado posible para cada situación. Por ejemplo, ayuda a tu hijo a entender que si te pide ayuda tú tendrás mayor 
confianza en él, y que eso podría darle mayor libertad online.
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Respira hondo o haz algo para distraerte hasta que puedas calmarte. Responde cuando ya estés tranquilo. 😊

Obtén ayuda de familiares y amigos. 😊

Responde con un comentario desagradable. ☹

Pelea con alguien offline. ☹

Bloquea o reporta. 😊
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Planifica el bienestar digital
Las habilidades de bienestar digital pueden ayudar a los jóvenes para que el uso de internet sea una parte positiva 
y equilibrada en sus vidas. Esta actividad le permitirá a tu hijo crear un plan para el bienestar digital que fomente 
un uso de internet positivo y equilibrado.

Dile a tu hijo: Para mí es importante que el tiempo que pases online sea positivo y equilibrado. ¿Podemos 
trabajar juntos para crear un plan que te permita usar internet de ese modo?

Imprime la hoja de cálculo del plan para el bienestar digital y úsala para ayudar a tu hijo a planificar su 
actividad online. Permite que tu hijo sienta responsabilidad por el plan y escucha sus opiniones sobre sus 
pautas. Además, permite que tu hijo ayude a determinar las consecuencias (si hubiera alguna) en caso de no 
seguir el plan.
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Obtén más información sobre cómo crear 
relaciones positivas
Para muchos jóvenes, las comunidades digitales son una extensión de sus comunidades offline. Incluso es posible 
que interactúen con personas en ambas comunidades de formas similares: tal vez hagan chistes, apoyen los 
intereses de los amigos, compartan contenido, hagan planes, debatan y coqueteen. Sin embargo, las comunidades 
online tienen dificultades particulares. Es posible que se publiquen en espacios públicos interacciones que 
originalmente fueron privadas. Por ejemplo, en vez de enviar tarjetas de San Valentín directamente a las personas, 
los jóvenes pueden hacer publicaciones públicas en las cuentas de medios sociales de sus amigos. 
Las comunidades online también permiten que las personas estén constantemente conectadas, lo que 
puede hacer que sea más difícil respetar ciertos límites.

Ayuda a tu hijo a ser parte de las comunidades online de forma segura y positiva. Para ello, es importante tener 
primero una charla sobre relaciones positivas. Ya sea entre amigos, conocidos o parejas, las relaciones positivas 
se basan en la empatía y el respeto. Ayuda a que tu hijo entienda que antes de compartir, publicar o comentar 
contenido online debe tener en cuenta cómo se pueden sentir otras personas. Dale ejemplos sobre cómo ser 
respetuoso en un entorno online: no hacer comentarios desagradables, no publicar fotos de otras personas sin 
su permiso y no compartir chats, correos electrónicos u otro contenido que se haya publicado de forma privada. 
Habla con tu hijo sobre cómo establecer estos y otros límites en sus relaciones online. Explícale que una relación 
en la que la otra persona no lo trate con empatía o respeto no es una relación positiva.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE RELACIONES POSITIVAS:
¿Cómo definirías una relación positiva entre amigos? ¿Esa definición cambia si se trata de una relación 
romántica?

¿Tienes amigos que envían demasiados mensajes de texto? Analicemos algunas formas de manejar esto. 
Por ejemplo, puedes decirles que no quieres recibir mensajes de texto durante la cena.

¿Cómo responden tus amigos cuando les pides que no compartan fotos tuyas online? ¿Qué harías si no te 
hacen caso?
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Recuerda verificar la información
Muchas personas usan sus comunidades online como una fuente de información. Sin embargo, no toda la información 
que se comparte es precisa. Saber en qué información se puede confiar puede ser difícil para todos, incluso para los 
jóvenes. Por eso es tan importante para la interacción digital y para la creación de comunidades online positivas que el 
contenido se verifique antes de compartirlo. Para generar confianza, es útil que los ciudadanos digitales sepan que 
pueden encontrar información confiable en una determinada comunidad digital. Enséñale a tu hijo a hacerse cinco 
preguntas de verificación antes de confiar en contenido online o antes de compartirlo: (1) ¿De dónde proviene el 
contenido? (2) ¿Quién creó el contenido? (3) ¿Cuándo se creó? (4) ¿Dónde se creó? (5) ¿Por qué se creó?

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un hecho?

¿Alguna vez creíste en algo que leíste online y luego descubriste que era falso? ¿Qué hiciste?

¿Tienes amigos online que comparten mucha información incorrecta? ¿Cómo te sientes al respecto?
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Lidera con empatía
Las interacciones online no cuentan con los indicios sociales que tenemos al estar cara a cara y que nos ayudan 
a determinar cómo se sienten los demás. Sin esos indicios, algunos jóvenes pueden olvidarse que hay personas 
leyéndolos y que ellas pueden tener una respuesta emocional al contenido que comparten online. Alentar a los 
jóvenes a desarrollar empatía puede ayudar a reducir el bullying online y les permitirá tener en cuenta los 
sentimientos de las demás personas. Lo primero es enseñarle a tu hijo a detenerse un segundo antes de publicar 
contenido online. Debería preguntarse: "¿Cómo quiero que se sientan las personas sobre mi contenido?" y "¿quién 
podría sentirse mal si publicara esto?" Recuérdale a tu hijo que la forma en que trata a las personas en el entorno 
online no debería ser diferente de la forma en que lo hace offline.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA EMPATÍA:
¿Alguna vez te sucedió que alguien malinterpretó algo que publicaste online? ¿Cómo respondiste?

¿Por qué crees que las personas dicen cosas online que no se animarían a decir cara a cara?

¿Alguna vez leíste un comentario desagradable online sobre alguno de tus amigos? ¿Cómo te hizo sentir? 
¿Hiciste algo?



Sé un ciudadano digital proactivo
La interacción digital requiere tomar medidas. Los jóvenes no podrán formar parte de comunidades online 
positivas si no desarrollan comportamientos positivos y desaniman las actitudes negativas. Si tu hijo ve que 
alguien es objeto de burlas o acoso online, ayúdalo a buscar alguna forma en la que pueda sentirse cómodo para 
apoyar a esa persona. Puede compartir mensajes públicos o privados ofreciendo ayuda o escribir una publicación 
general pidiéndoles a las personas que sean amables online. Tu hijo también debería prestar atención a cualquier 
información que se comparta en su comunidad online y que no sea confiable o precisa. Puede tomar medidas 
para verificar la información y luego compartir los resultados con la comunidad, sin faltarle el respecto a quien 
publicó originalmente la información.

Ayuda a que tu hijo pueda desarrollar de forma proactiva acciones positivas online. Ser amable y demostrar 
empatía en las acciones cotidianas online puede ayudar a determinar que la regla en su comunidad online es ser 
comprensivos e inclusivos. Tu hijo también puede trabajar con sus amigos offline para alentar comportamientos 
positivos. Por ejemplo, si un amigo planea hacerle bullying a alguien online, tu hijo puede alentar a esa persona a 
tomar una decisión diferente.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO SER UN CIUDADANO 

DIGITAL PROACTIVO:
¿Qué haces cuando ves que alguien es objeto de burlas online?

¿Qué medidas puedes tomar para alentar a las personas a ser amables en tus comunidades online?

¿Cómo responderías si alguien compartiera información incorrecta online por accidente? ¿Qué harías si 
incluso después de advertirle que esa información es incorrecta no se retracta?
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Desarrolla empatía
Cuando las personas hablamos cara a cara, usamos indicios sociales como el tono de voz o las expresiones faciales 
para entendernos. En las interacciones online, estos indicios no aparecen, y eso puede generar malentendidos. 
Esta actividad ayudará a tu hijo a tomarse un momento para pensar sobre lo que otras personas quieren decir 
cuando publican contenido online.

Dile a tu hijo: Cuando leas contenido que alguien publicó online, es importante no asumir lo peor. La empatía 
puede ser muy útil. Intenta ponerte en el lugar de esa persona e imagina qué es lo que trata de decir.

Elige algún contenido multimedia que permita que las personas hagan comentarios, como un blog o un artículo 
de un periódico online, y lee los comentarios que publicaron las personas. También puedes usar la sección de 
cartas al editor de una revista o un periódico. Permite que tu hijo analice el tono de voz que los autores usarían si 
dijeran eso en voz alta. Intenta leer los comentarios con diferentes tonos de voz para ver si el significado cambia.

D E S A F Í O
Pregúntale a tu hijo qué herramientas usan las personas online para demostrar emociones, como los emojis, 
los memes y el uso de mayúsculas. Intenta usar la misma frase para demostrar diferentes emociones con las 
herramientas online. Por ejemplo, analicen cómo cambia el significado de la oración "Me encanta tu cabello" 
a) cuando está en mayúsculas, b) cuando aparece junto a un emoji de guiño, o c) cuando se comparte como la 
leyenda de una foto de alguien que tiene un cabello feo.
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Cómo buscar fuentes confiables
Compartir información de fuentes confiables es fundamental para generar confianza en las comunidades online. 
Esta actividad ayudará a tu hijo a aprender cómo verificar las fuentes y la información que encuentra online.

Pregúntale a tu hijo: Cuando ves información online, ¿alguna vez te preguntas si es verdadera?

Dile a tu hijo: Es importante evaluar la fuente de la información para ver si es confiable y precisa. Una 
fuente de información puede ser una persona, una empresa o una organización que comparte 
información. Cuando compartes información online, tú también te conviertes en una fuente de 
información. Si quieres que las personas confíen en ti, debes tratar de compartir información precisa 
de fuentes confiables.

Visita un sitio o plataforma que tú o tu hijo usen para buscar información. Elige un artículo, blog u otro 
formato de contenido informativo y analícenlo juntos. Imprime la hoja de trabajo con las cinco formas 
de verificar información y úsala para evaluar el contenido.

Después de completar la hoja de trabajo, puedes ayudar a tu hijo a crear algo que le recuerde lo importante 
que es verificar las fuentes online. Por ejemplo, pueden armar un cartel con las cinco preguntas de 
verificación y colgarlo en su cuarto o crear una imagen digital para usar como imagen de fondo de su 
celular o computadora portátil.
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Obtén más información sobre cómo crear 
relaciones positivas
Para muchos jóvenes, las comunidades digitales son una extensión de sus comunidades offline. Incluso es posible 
que interactúen con personas en ambas comunidades de formas similares: tal vez hagan chistes, apoyen los 
intereses de los amigos, compartan contenido, hagan planes, debatan y coqueteen. Sin embargo, las comunidades 
online tienen dificultades particulares. Es posible que se publiquen en espacios públicos interacciones que 
originalmente fueron privadas. Por ejemplo, en vez de enviar tarjetas de San Valentín directamente a las personas, 
los jóvenes pueden hacer publicaciones públicas en las cuentas de medios sociales de sus amigos. 
Las comunidades online también permiten que las personas estén constantemente conectadas, lo que 
puede hacer que sea más difícil respetar ciertos límites.

Ayuda a tu hijo a ser parte de las comunidades online de forma segura y positiva. Para ello, es importante tener 
primero una charla sobre relaciones positivas. Ya sea entre amigos, conocidos o parejas, las relaciones positivas 
se basan en la empatía y el respeto. Ayuda a que tu hijo entienda que antes de compartir, publicar o comentar 
contenido online debe tener en cuenta cómo se pueden sentir otras personas. Dale ejemplos sobre cómo ser 
respetuoso en un entorno online: no hacer comentarios desagradables, no publicar fotos de otras personas sin 
su permiso y no compartir chats, correos electrónicos u otro contenido que se haya publicado de forma privada. 
Habla con tu hijo sobre cómo establecer estos y otros límites en sus relaciones online. Explícale que una relación 
en la que la otra persona no lo trate con empatía o respeto no es una relación positiva.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE RELACIONES POSITIVAS:
¿Cómo definirías una relación positiva entre amigos? ¿Esa definición cambia si se trata de una relación 
romántica?

¿Tienes amigos que envían demasiados mensajes de texto? Analicemos algunas formas de manejar esto. 
Por ejemplo, puedes decirles que no quieres recibir mensajes de texto durante la cena.

¿Cómo responden tus amigos cuando les pides que no compartan fotos tuyas online? ¿Qué harías si no te 
hacen caso?
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Recuerda verificar la información
Muchas personas usan sus comunidades online como una fuente de información. Sin embargo, no toda la información 
que se comparte es precisa. Saber en qué información se puede confiar puede ser difícil para todos, incluso para los 
jóvenes. Por eso es tan importante para la interacción digital y para la creación de comunidades online positivas que el 
contenido se verifique antes de compartirlo. Para generar confianza, es útil que los ciudadanos digitales sepan que 
pueden encontrar información confiable en una determinada comunidad digital. Enséñale a tu hijo a hacerse cinco 
preguntas de verificación antes de confiar en contenido online o antes de compartirlo: (1) ¿De dónde proviene el 
contenido? (2) ¿Quién creó el contenido? (3) ¿Cuándo se creó? (4) ¿Dónde se creó? (5) ¿Por qué se creó?

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un hecho?

¿Alguna vez creíste en algo que leíste online y luego descubriste que era falso? ¿Qué hiciste?

¿Tienes amigos online que comparten mucha información incorrecta? ¿Cómo te sientes al respecto?
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Lidera con empatía
Las interacciones online no cuentan con los indicios sociales que tenemos al estar cara a cara y que nos ayudan 
a determinar cómo se sienten los demás. Sin esos indicios, algunos jóvenes pueden olvidarse que hay personas 
leyéndolos y que ellas pueden tener una respuesta emocional al contenido que comparten online. Alentar a los 
jóvenes a desarrollar empatía puede ayudar a reducir el bullying online y les permitirá tener en cuenta los 
sentimientos de las demás personas. Lo primero es enseñarle a tu hijo a detenerse un segundo antes de publicar 
contenido online. Debería preguntarse: "¿Cómo quiero que se sientan las personas sobre mi contenido?" y "¿quién 
podría sentirse mal si publicara esto?" Recuérdale a tu hijo que la forma en que trata a las personas en el entorno 
online no debería ser diferente de la forma en que lo hace offline.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LA EMPATÍA:
¿Alguna vez te sucedió que alguien malinterpretó algo que publicaste online? ¿Cómo respondiste?

¿Por qué crees que las personas dicen cosas online que no se animarían a decir cara a cara?

¿Alguna vez leíste un comentario desagradable online sobre alguno de tus amigos? ¿Cómo te hizo sentir? 
¿Hiciste algo?



Sé un ciudadano digital proactivo
La interacción digital requiere tomar medidas. Los jóvenes no podrán formar parte de comunidades online 
positivas si no desarrollan comportamientos positivos y desaniman las actitudes negativas. Si tu hijo ve que 
alguien es objeto de burlas o acoso online, ayúdalo a buscar alguna forma en la que pueda sentirse cómodo para 
apoyar a esa persona. Puede compartir mensajes públicos o privados ofreciendo ayuda o escribir una publicación 
general pidiéndoles a las personas que sean amables online. Tu hijo también debería prestar atención a cualquier 
información que se comparta en su comunidad online y que no sea confiable o precisa. Puede tomar medidas 
para verificar la información y luego compartir los resultados con la comunidad, sin faltarle el respecto a quien 
publicó originalmente la información.

Ayuda a que tu hijo pueda desarrollar de forma proactiva acciones positivas online. Ser amable y demostrar 
empatía en las acciones cotidianas online puede ayudar a determinar que la regla en su comunidad online es ser 
comprensivos e inclusivos. Tu hijo también puede trabajar con sus amigos offline para alentar comportamientos 
positivos. Por ejemplo, si un amigo planea hacerle bullying a alguien online, tu hijo puede alentar a esa persona a 
tomar una decisión diferente.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO SER UN CIUDADANO 

DIGITAL PROACTIVO:
¿Qué haces cuando ves que alguien es objeto de burlas online?

¿Qué medidas puedes tomar para alentar a las personas a ser amables en tus comunidades online?

¿Cómo responderías si alguien compartiera información incorrecta online por accidente? ¿Qué harías si 
incluso después de advertirle que esa información es incorrecta no se retracta?
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Actividades para la familia
Cómo lograr la interacción digital

Desarrolla empatía
Cuando las personas hablamos cara a cara, usamos indicios sociales como el tono de voz o las expresiones faciales 
para entendernos. En las interacciones online, estos indicios no aparecen, y eso puede generar malentendidos. 
Esta actividad ayudará a tu hijo a tomarse un momento para pensar sobre lo que otras personas quieren decir 
cuando publican contenido online.

Dile a tu hijo: Cuando leas contenido que alguien publicó online, es importante no asumir lo peor. La empatía 
puede ser muy útil. Intenta ponerte en el lugar de esa persona e imagina qué es lo que trata de decir.

Elige algún contenido multimedia que permita que las personas hagan comentarios, como un blog o un artículo 
de un periódico online, y lee los comentarios que publicaron las personas. También puedes usar la sección de 
cartas al editor de una revista o un periódico. Permite que tu hijo analice el tono de voz que los autores usarían si 
dijeran eso en voz alta. Intenta leer los comentarios con diferentes tonos de voz para ver si el significado cambia.

D E S A F Í O
Pregúntale a tu hijo qué herramientas usan las personas online para demostrar emociones, como los emojis, 
los memes y el uso de mayúsculas. Intenta usar la misma frase para demostrar diferentes emociones con las 
herramientas online. Por ejemplo, analicen cómo cambia el significado de la oración "Me encanta tu cabello" 
a) cuando está en mayúsculas, b) cuando aparece junto a un emoji de guiño, o c) cuando se comparte como la 
leyenda de una foto de alguien que tiene un cabello feo.
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Actividades para la familia
Cómo lograr la interacción digital

Cómo buscar fuentes confiables
Compartir información de fuentes confiables es fundamental para generar confianza en las comunidades online. 
Esta actividad ayudará a tu hijo a aprender cómo verificar las fuentes y la información que encuentra online.

Pregúntale a tu hijo: Cuando ves información online, ¿alguna vez te preguntas si es verdadera?

Dile a tu hijo: Es importante evaluar la fuente de la información para ver si es confiable y precisa. Una 
fuente de información puede ser una persona, una empresa o una organización que comparte 
información. Cuando compartes información online, tú también te conviertes en una fuente de 
información. Si quieres que las personas confíen en ti, debes tratar de compartir información precisa 
de fuentes confiables.

Visita un sitio o plataforma que tú o tu hijo usen para buscar información. Elige un artículo, blog u otro 
formato de contenido informativo y analícenlo juntos. Imprime la hoja de trabajo con las cinco formas 
de verificar información y úsala para evaluar el contenido.

Después de completar la hoja de trabajo, puedes ayudar a tu hijo a crear algo que le recuerde lo importante 
que es verificar las fuentes online. Por ejemplo, pueden armar un cartel con las cinco preguntas de 
verificación y colgarlo en su cuarto o crear una imagen digital para usar como imagen de fondo de su 
celular o computadora portátil.
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Investiga
Antes de defender una causa, los jóvenes deben usar internet para investigar sobre el tema. Cuanta más 
información tengan sobre el tema, se podrán comunicar con mayor eficacia sobre este en internet y otros 
canales. Investigar sobre el tema también los pone en contacto con las partes involucradas clave. Estas pueden 
ser otras personas de la comunidad que están interesadas en el tema o personas que toman decisiones y pueden 
ayudar a aprobar las soluciones. Al investigar, los jóvenes también pueden conocer a otros que abordaron 
exitosamente temas similares en sus comunidades. Los jóvenes pueden ser capaces de adaptar estas soluciones 
para que satisfagan sus necesidades o de recibir consejos de otros promotores sobre cómo tener éxito. Los 
jóvenes también deben aplicar sus competencias de ciudadanía digital en estas situaciones, es decir, deberán 
verificar la información antes de realizar cualquier acción.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO INVESTIGAR SOBRE UN TEMA:
¿Qué información necesitas antes de defender una causa?

¿A quién deberíamos contactar para abordar este tema (p. ej., consejos escolares, concejales munici-
pales)? ¿Crees que podemos encontrar su información de contacto online?

¿Cómo sabemos que esta información proviene de una fuente confiable? (Sugerencia: usa las cinco 
preguntas de verificación mencionadas en la sección "Interacción digital").
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Conoce las herramientas
El primer paso para ayudar a los jóvenes a usar las herramientas digitales para generar cambios positivos es 
conocer cuáles son las herramientas y saber cómo usarlas. Por ejemplo, los memes de internet les permiten a las 
personas usar la cultura popular como base para difundir sus propias ideas. Si tu hijo(a) está interesado en dirigir 
la atención a un tema, puede usar un meme para darlo a conocer. Los hashtags son otra herramienta digital que 
los jóvenes pueden usar para lograr que sus opiniones se escuchen en internet. Los hashtags ayudan a las 
personas a organizar ideas similares mediante un término de búsqueda para poder encontrarlas más fácilmente 
en internet. Aunque no estés listo para que cree sus propios memes y hashtags, tu hijo(a) puede usar estas y otras 
herramientas digitales para obtener información sobre el trabajo que ya se está haciendo a favor de su causa. Por 
ejemplo, puede usar hashtags para buscar personas, eventos y oportunidades de voluntariado relacionadas con la 
causa que le interesa.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS
 DE EMPODERAMIENTO:

¿Qué temas te interesan? ¿Cómo puedes usar internet y medios sociales para resolverlos?

Usemos un hashtag para obtener más información sobre (el tema que le interesa a tu hijo(a).

¿Cuáles son tus memes favoritos de internet? ¿Podrían ayudar a dar a conocer (el tema que le interesa a tu 
hijo(a)?
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Dale tu apoyo
Los jóvenes de todas las edades pueden estar interesados en resolver los problemas de su comunidad. Sin embar-
go, los medios sociales no son una herramienta apropiada para todos los niños. Muchas plataformas de medios 
sociales tienen un requisito de edad para ayudar a proteger a los usuarios más jóvenes. Esto no significa que tu 
hijo(a) no puede usar el poder de internet para abordar los temas que le interesan. Puedes usar tu propia presen-
cia online para ayudar a tu hijo(a) a dar a conocer el tema que le interesa. Por ejemplo, puedes unirte a una 
comunidad online que se centre en la causa que le interesa a tu hijo(a). Esto le dará a tu hijo(a) la oportunidad de 
obtener más información sobre el tema y, al mismo tiempo, te brinda la posibilidad de ver el contenido con 
anticipación y seleccionar a los posibles contactos. Si eres activo en los medios sociales, te recomendamos que 
uses tus redes para promocionar un hashtag, un meme u otro contenido que tu hijo(a) haya creado en relación 
con el tema. Tu participación le brinda a tu hijo(a) apoyo y protección mientras trata de generar un cambio 
positivo en el mundo.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO APOYAR EL ACTIVISMO 
DE TU HIJO(A):

¿Cómo puedo ayudarte a dar a conocer (el tema que le interesa a tu hijo(a) en internet?

¿Existe alguna comunidad online a la que podamos unirnos para obtener más información sobre (el tema 
que le interesa a tu hijo(a)?

Creemos (un hashtag, una imagen, un meme, etc.) que pueda compartir con mis amigos para ayudar a las 
personas a obtener más información sobre (el tema que le interesa a tu hijo(a).



Actividades para la familia
Cómo lograr el empoderamiento digital

Uso de hashtags
Los jóvenes pueden usar los hashtags para aprender sobre los temas que les interesan y las causas sociales que 
quieren abordar, o bien pueden usarlos para compartir información sobre ellos. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) 
a obtener más información sobre el funcionamiento de los hashtags y acerca de cómo se pueden usar para 
promover el bienestar social.

En primer lugar, asegúrate de que tu hijo(a) sepa qué significa usar un hashtag: los hashtags se utilizan para 
ayudar a organizar la información relacionada con un tema específico, lo que permite encontrarlo en internet 
con mayor facilidad. Si tu hijo(a) ya usó hashtags, pregúntale cuáles usó.

Dile a tu hijo(a): algunas personas usan hashtags para dar a conocer las problemáticas que quieren resolver.

Comparte algunas formas en las que las personas usaron hashtags para promover el bienestar social. Habla 
sobre una campaña de concientización social de tu comunidad o usa uno de los siguientes ejemplos:

#ALSIceBucketChallenge: este hashtag comenzó en 2014 y se utiliza para concientizar sobre la ALS y 
recaudar dinero para investigar la enfermedad.
#stopbullying, #bullying, etc.: las personas de todas las edades utilizan hashtags que contienen la palabra 
"bullying" para concientizar sobre el bullying y alentar a las personas a dejar de hacerlo.
#HeForShe: la celebridad Emma Watson empezó a usar este hashtag en 2014 para pedir por la igualdad de 
las mujeres de todo el mundo.

Pregunta a tu hijo(a): ¿hay algún tema en nuestra comunidad al que quieras que las personas presten más 
atención?  

Ayuda a tu hijo(a) a encontrar una foto relacionada con este tema. Luego, crea dos o tres hashtags para la foto 
que ayuden a dar a conocer el tema que le interesa a tu hijo(a). (Nota: Antes de buscar la imagen, verifica si el 
navegador cuenta con herramientas que te ayuden a omitir contenido inapropiado y encontrar imágenes con los 
derechos de uso correctos). 

D E S A F Í O
Si a tu hijo(a) le parece buena idea, comparte los hashtags en internet o en otros canales. Por ejemplo, puedes 
publicarlos en tu perfil de medios sociales. Asigna un número a cada hashtag y deja que tu red de medios sociales 
vote por su favorito.
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Actividades para la familia
Cómo lograr el empoderamiento digital

El camino de la investigación
Los jóvenes pueden usar internet para obtener información sobre las causas que les resultan importantes. Esta 
actividad ayuda a los jóvenes a obtener más información sobre cómo investigar sobre los temas que quieren 
abordar.

Habla con tu hijo(a) sobre las causas en las que está interesado y decide sobre cuál de ellas quieres hacer una 
investigación.

Pregunta a tu hijo(a) qué información sería importante para aprender sobre su causa. Intercambien ideas sobre 
los términos de búsqueda que pueden usar para buscar información, incluidos los hashtags. Al investigar, intenta 
encontrar lo siguiente:

Una explicación simple del tema, que incluya la siguiente información:
Cómo empezó (si es relevante).
Cómo afecta a las personas.
A cuántas personas afecta.

El nombre de una o dos personas que estén trabajando en pro de la causa que le interesa a tu hijo(a).
Una campaña de medios sociales que dé a conocer el tema que le interesa a tu hijo(a).
Un evento sobre este tema que le interesa a tu hijo(a) en tu comunidad.

Ayuda a tu hijo(a) a evaluar cada una de las fuentes con estos cinco pasos de verificación: (1) ¿Dónde obtuviste 
ese contenido? (2) ¿Quién creó el contenido? (3) ¿Cuándo se creó? (4) ¿Dónde se creó? (5) ¿Por qué se creó?

Tu hijo(a) también debe usar el método de triple verificación para comprobar la precisión de los hechos: si la 
misma información se repite en al menos tres fuentes confiables, suele ser precisa.

Cuando termines de investigar, pide a tu hijo(a) que elija un método para compartir la información en internet o 
en otros canales. Por ejemplo, podría hacer un póster, crear un hashtag, escribir una canción o filmar un anuncio 
de servicio público.
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Cómo lograr el empoderamiento digital

Investiga
Antes de defender una causa, los jóvenes deben usar internet para investigar sobre el tema. Cuanta más 
información tengan sobre el tema, se podrán comunicar con mayor eficacia sobre este en internet y otros 
canales. Investigar sobre el tema también los pone en contacto con las partes involucradas clave. Estas pueden 
ser otras personas de la comunidad que están interesadas en el tema o personas que toman decisiones y pueden 
ayudar a aprobar las soluciones. Al investigar, los jóvenes también pueden conocer a otros que abordaron 
exitosamente temas similares en sus comunidades. Los jóvenes pueden ser capaces de adaptar estas soluciones 
para que satisfagan sus necesidades o de recibir consejos de otros promotores sobre cómo tener éxito. Los 
jóvenes también deben aplicar sus competencias de ciudadanía digital en estas situaciones, es decir, deberán 
verificar la información antes de realizar cualquier acción.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO INVESTIGAR SOBRE UN TEMA:
¿Qué información necesitas antes de defender una causa?

¿A quién deberíamos contactar para abordar este tema (p. ej., consejos escolares, concejales munici-
pales)? ¿Crees que podemos encontrar su información de contacto online?

¿Cómo sabemos que esta información proviene de una fuente confiable? (Sugerencia: usa las cinco 
preguntas de verificación mencionadas en la sección "Interacción digital").
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Conoce las herramientas
El primer paso para ayudar a los jóvenes a usar las herramientas digitales para generar cambios positivos es 
conocer cuáles son las herramientas y saber cómo usarlas. Por ejemplo, los memes de internet les permiten a las 
personas usar la cultura popular como base para difundir sus propias ideas. Si tu hijo(a) está interesado en dirigir 
la atención a un tema, puede usar un meme para darlo a conocer. Los hashtags son otra herramienta digital que 
los jóvenes pueden usar para lograr que sus opiniones se escuchen en internet. Los hashtags ayudan a las 
personas a organizar ideas similares mediante un término de búsqueda para poder encontrarlas más fácilmente 
en internet. Aunque no estés listo para que cree sus propios memes y hashtags, tu hijo(a) puede usar estas y otras 
herramientas digitales para obtener información sobre el trabajo que ya se está haciendo a favor de su causa. Por 
ejemplo, puede usar hashtags para buscar personas, eventos y oportunidades de voluntariado relacionadas con la 
causa que le interesa.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO USAR LAS HERRAMIENTAS
 DE EMPODERAMIENTO:

¿Qué temas te interesan? ¿Cómo puedes usar internet y medios sociales para resolverlos?

Usemos un hashtag para obtener más información sobre (el tema que le interesa a tu hijo(a).

¿Cuáles son tus memes favoritos de internet? ¿Podrían ayudar a dar a conocer (el tema que le interesa a tu 
hijo(a)?
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Dale tu apoyo
Los jóvenes de todas las edades pueden estar interesados en resolver los problemas de su comunidad. Sin embar-
go, los medios sociales no son una herramienta apropiada para todos los niños. Muchas plataformas de medios 
sociales tienen un requisito de edad para ayudar a proteger a los usuarios más jóvenes. Esto no significa que tu 
hijo(a) no puede usar el poder de internet para abordar los temas que le interesan. Puedes usar tu propia presen-
cia online para ayudar a tu hijo(a) a dar a conocer el tema que le interesa. Por ejemplo, puedes unirte a una 
comunidad online que se centre en la causa que le interesa a tu hijo(a). Esto le dará a tu hijo(a) la oportunidad de 
obtener más información sobre el tema y, al mismo tiempo, te brinda la posibilidad de ver el contenido con 
anticipación y seleccionar a los posibles contactos. Si eres activo en los medios sociales, te recomendamos que 
uses tus redes para promocionar un hashtag, un meme u otro contenido que tu hijo(a) haya creado en relación 
con el tema. Tu participación le brinda a tu hijo(a) apoyo y protección mientras trata de generar un cambio 
positivo en el mundo.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO APOYAR EL ACTIVISMO 
DE TU HIJO(A):

¿Cómo puedo ayudarte a dar a conocer (el tema que le interesa a tu hijo(a) en internet?

¿Existe alguna comunidad online a la que podamos unirnos para obtener más información sobre (el tema 
que le interesa a tu hijo(a)?

Creemos (un hashtag, una imagen, un meme, etc.) que pueda compartir con mis amigos para ayudar a las 
personas a obtener más información sobre (el tema que le interesa a tu hijo(a).



Actividades para la familia
Cómo lograr el empoderamiento digital

Uso de hashtags
Los jóvenes pueden usar los hashtags para aprender sobre los temas que les interesan y las causas sociales que 
quieren abordar, o bien pueden usarlos para compartir información sobre ellos. Esta actividad ayudará a tu hijo(a) 
a obtener más información sobre el funcionamiento de los hashtags y acerca de cómo se pueden usar para 
promover el bienestar social.

En primer lugar, asegúrate de que tu hijo(a) sepa qué significa usar un hashtag: los hashtags se utilizan para 
ayudar a organizar la información relacionada con un tema específico, lo que permite encontrarlo en internet 
con mayor facilidad. Si tu hijo(a) ya usó hashtags, pregúntale cuáles usó.

Dile a tu hijo(a): algunas personas usan hashtags para dar a conocer las problemáticas que quieren resolver.

Comparte algunas formas en las que las personas usaron hashtags para promover el bienestar social. Habla 
sobre una campaña de concientización social de tu comunidad o usa uno de los siguientes ejemplos:

#ALSIceBucketChallenge: este hashtag comenzó en 2014 y se utiliza para concientizar sobre la ALS y 
recaudar dinero para investigar la enfermedad.
#stopbullying, #bullying, etc.: las personas de todas las edades utilizan hashtags que contienen la palabra 
"bullying" para concientizar sobre el bullying y alentar a las personas a dejar de hacerlo.
#HeForShe: la celebridad Emma Watson empezó a usar este hashtag en 2014 para pedir por la igualdad de 
las mujeres de todo el mundo.

Pregunta a tu hijo(a): ¿hay algún tema en nuestra comunidad al que quieras que las personas presten más 
atención?  

Ayuda a tu hijo(a) a encontrar una foto relacionada con este tema. Luego, crea dos o tres hashtags para la foto 
que ayuden a dar a conocer el tema que le interesa a tu hijo(a). (Nota: Antes de buscar la imagen, verifica si el 
navegador cuenta con herramientas que te ayuden a omitir contenido inapropiado y encontrar imágenes con los 
derechos de uso correctos). 

D E S A F Í O
Si a tu hijo(a) le parece buena idea, comparte los hashtags en internet o en otros canales. Por ejemplo, puedes 
publicarlos en tu perfil de medios sociales. Asigna un número a cada hashtag y deja que tu red de medios sociales 
vote por su favorito.
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Actividades para la familia
Cómo lograr el empoderamiento digital

El camino de la investigación
Los jóvenes pueden usar internet para obtener información sobre las causas que les resultan importantes. Esta 
actividad ayuda a los jóvenes a obtener más información sobre cómo investigar sobre los temas que quieren 
abordar.

Habla con tu hijo(a) sobre las causas en las que está interesado y decide sobre cuál de ellas quieres hacer una 
investigación.

Pregunta a tu hijo(a) qué información sería importante para aprender sobre su causa. Intercambien ideas sobre 
los términos de búsqueda que pueden usar para buscar información, incluidos los hashtags. Al investigar, intenta 
encontrar lo siguiente:

Una explicación simple del tema, que incluya la siguiente información:
Cómo empezó (si es relevante).
Cómo afecta a las personas.
A cuántas personas afecta.

El nombre de una o dos personas que estén trabajando en pro de la causa que le interesa a tu hijo(a).
Una campaña de medios sociales que dé a conocer el tema que le interesa a tu hijo(a).
Un evento sobre este tema que le interesa a tu hijo(a) en tu comunidad.

Ayuda a tu hijo(a) a evaluar cada una de las fuentes con estos cinco pasos de verificación: (1) ¿Dónde obtuviste 
ese contenido? (2) ¿Quién creó el contenido? (3) ¿Cuándo se creó? (4) ¿Dónde se creó? (5) ¿Por qué se creó?

Tu hijo(a) también debe usar el método de triple verificación para comprobar la precisión de los hechos: si la 
misma información se repite en al menos tres fuentes confiables, suele ser precisa.

Cuando termines de investigar, pide a tu hijo(a) que elija un método para compartir la información en internet o 
en otros canales. Por ejemplo, podría hacer un póster, crear un hashtag, escribir una canción o filmar un anuncio 
de servicio público.
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Empieza a desarrollar habilidades para el 
futuro hoy mismo
Al pensar en las habilidades que necesitan los jóvenes para aprovechar las futuras oportunidades tecnológicas, 
solemos centrarnos en las habilidades duras, como la programación y el diseño web. Adquirir estos tipos de 
habilidades es importante, pero estas cambiarán a medida que lo haga la tecnología. Es posible que los lenguajes 
de programación informática que se usan en la actualidad ni siquiera existan en el futuro. Por ese motivo, es 
importante que los jóvenes desarrollen habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas y la creatividad. Cuando hables con tu hijo(a) sobre su actividad online, muéstrale 
cómo sus acciones se podrían conectar con futuras oportunidades profesionales. Por ejemplo, los jóvenes 
pueden desarrollar habilidades comunicativas al usar medios sociales. Y aunque no todos los juegos online son 
apropiados para niños, algunos están diseñados para ayudarlos a desarrollar habilidades, como el trabajo en 
equipo y la creatividad. También puedes usar los juegos online para hablar con tu hijo(a) sobre las habilidades de 
resolución de problemas. Cuando enfrente un desafío, ayúdalo a calmarse, abórdalo desde distintos ángulos, haz 
un seguimiento de los métodos que utiliza y persiste. Estas son las mismas habilidades que puede usar para 
resolver problemas en un futuro empleo.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO DESARROLLAR HABILIDADES 
PARA EL FUTURO:

¿Cuál es tu video online favorito? ¿Cómo crees que se les ocurrió la idea a los creadores? ¿Alguna vez 
pensaste en hacer un video?

¿Alguna vez tuviste algún problema al jugar online? ¿Qué hiciste para resolverlo?

¿Alguna vez tuviste que trabajar con un compañero de clase por correo electrónico o chat para hacer una 
tarea de la escuela? ¿Cuáles son los desafíos de trabajar con personas online en lugar de hacerlo cara a cara?

www.facebook.com/fbgetdigital
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Cómo encontrar oportunidades en 
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Alienta su espíritu emprendedor
Las habilidades de oportunidades digitales pueden ayudar a los jóvenes a prepararse para unirse a la fuerza 
laboral del futuro: También pueden prepararlos para liderar dicha fuerza. Ayuda a tu hijo(a) a verse a sí mismo 
como creador y consumidor de la tecnología digital. En primer lugar, recuérdale que hubo un momento en el que 
no existía toda la tecnología que disfrutamos hoy: alguien tuvo que crearla. Luego, busca historias sobre jóvenes 
que crearon plataformas nuevas o utilizaron la tecnología digital para encontrar soluciones innovadoras para los 
problemas. Ayuda a tu hijo(a) a obtener más información sobre las profesiones que coincidan con sus intereses y 
las habilidades que necesitarían para tener éxito. Por ejemplo, si a tu hijo(a) le gusta el arte, podría estar interesa-
do(a) en fundar su propio negocio de diseño gráfico.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LOS EMPRENDIMIENTOS DIGITALES:
¿Crees que los jóvenes pueden dirigir su propio negocio? ¿Por qué?

Si fundaras tu propio negocio, ¿de qué sería? ¿De qué manera podría serte útil usar internet?

Si pudieras crear tu propia app, ¿de qué sería?
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Promueve el acceso a las habilidades de 
alfabetización digital
La mayoría de las escuelas quieren ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades de alfabetización digital, 
pero es posible que no tengan los recursos para brindar una enseñanza de alta calidad. Puedes defender el 
derecho de tu hijo(a) a la educación sobre tecnología digital. Para empezar, pregunta a los miembros de la escuela 
de tu hijo(a) qué están haciendo con el fin de preparar a los estudiantes para aprovechar las futuras 
oportunidades de la tecnología. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Las lecciones sobre internet, alfabetización digital y 
tecnología son un componente habitual del plan de estudios de tu hijo(a)? Si no lo son, averigua por qué. Esto te 
ayudará a saber cómo velar por la mejor educación para tu hijo(a), ya sea comunicándote con funcionarios del 
Gobierno para obtener más recursos o logrando que se hagan cambios en el plan de estudios de la escuela. 
También puedes ofrecer soluciones para la escuela. El programa "Get Digital" es solo uno de varios recursos, 
generalmente gratuitos, disponibles para ayudar a los educadores a incorporar lecciones sobre tecnología en sus 
aulas. Comparte estos programas con la escuela de tu hijo(a) y asegúrate de que tu hijo(a) reciba el conocimiento 
que necesita para tener éxito en el futuro digital.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL ACCESO CON LA ESCUELA DE TU HIJO(A):
¿Qué recursos tecnológicos (p. ej., computadoras de escritorio o portátiles, tabletas o pizarras interacti-
vas) están disponibles para mi hijo(a)?

¿De qué manera los educadores integran el uso de la tecnología en las tareas de mi hijo(a)?

¿Le enseñan a mi hijo(a) habilidades de alfabetización digital y pensamiento computacional?
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Ten curiosidad
No todos somos expertos en tecnología digital, y esto no es un problema. Si demuestras una actitud curiosa y 
abierta en relación con el aprendizaje de las habilidades tecnológicas, incentivarás a tu hijo(a) a querer aprender-
las también. Cuéntale a tu hijo(a) que crees que estas habilidades son importantes y tómate un momento para 
que puedan aprender juntos. Por ejemplo, puedes mirar videos que expliquen el pensamiento computacional para 
obtener más información sobre esto y sobre las habilidades relacionadas, como analizar datos y desarrollar 
algoritmos. También puedes pedirle a tu hijo(a) que te enseñe lo que está aprendiendo en la escuela. El hecho de 
explicártelo lo ayudará a revisar sus habilidades y profundizar su comprensión.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS DIGITALES:
¿Qué competencias digitales te interesa aprender?

¿Hay alguna competencia digital que crees que debo aprender?

Miremos un video sobre ello (p. ej., programación, pensamiento computacional, algoritmos, etc.).

El objetivo de este ejercicio es descubrir qué tan preciso 
es el algoritmo. Si un ingeniero en software no incluye 
todos los pasos de forma exacta, el algoritmo simple-
mente no funcionará.
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Actividades para la familia

Cómo encontrar oportunidades 
en el mundo digital

¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones precisas que se pueden seguir para completar una tarea. Esta
actividad ayudará a tu hijo(a) a comprender mejor el funcionamiento de los algoritmos y la forma de desarrollarlos.

Dile a tu hijo(a): un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso para completar una tarea. 
Solemos pensar en ellos en términos de computadoras, pero probablemente uses algoritmos sin darte 
cuenta. ¿Cuándo seguiste instrucciones para completar una tarea?

Dile a tu hijo(a): las recetas de cocina y las instrucciones para construir muebles son ejemplos de 
algoritmos. Creemos nuestro propio algoritmo para alguna actividad que hagamos en casa.

Pide a tu hijo(a) que elija una tarea común de tu casa, como hacer la cama, lavar o doblar la ropa, cocinar una 
comida o poner la mesa. Pídele que escriba todos los pasos necesarios para completar la tarea en el orden 
correcto.

Cuando termine, pídele que lea los pasos en voz alta mientras tú los sigues. Asegúrate de seguir los pasos de 
forma exacta. Por ejemplo, si la tarea es cocinar algo, pero tu hijo(a) no te dice que abras los ingredientes, 
sigue las instrucciones usando los contenedores sin abrir. Tu hijo(a) pronto verá que falta un paso.

Cuando termines de seguir las instrucciones de tu hijo(a), pregúntale si la tarea se realizó correctamente. 
En caso negativo, pídele que agregue pasos o que modifique las instrucciones de otra forma para ayudarte a 
completar la tarea. Pídele que lea las instrucciones nuevamente a medida que las sigues. Continúa hasta que el 
algoritmo de tu hijo(a) te guíe correctamente para finalizar la tarea.

D E S A F Í O
Si a tu hijo(a) le interesa explorar en profundidad los algoritmos, prueba la actividad "Contraseñas seguras" de la 
sección "Fundamentos digitales".
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Actividades para la familia

Cómo encontrar oportunidades 
en el mundo digital

Coincidencia de patrones
Analizar los patrones de datos es una importante competencia de pensamiento computacional. Esta actividad 
ayudará a tu hijo a comprender cómo puede responder preguntas y resolver problemas mediante la observación 
de patrones en los datos.

Imprime una imagen que encuentres online o corta una foto de una revista. Intenta elegir una imagen colorida 
con varias partes distintas. Corta la imagen en cuadrados de tamaños iguales. Cuantos más cuadrados crees, más 
difícil le resultará la actividad a tu hijo(a). Separa los cuadrados.

Describe la siguiente situación: ganaste un smartphone gratis en el concurso de una tienda. Para reclamar el 
teléfono, tienes que llegar a la tienda a las 17:00. Un amigo ofreció llevarte, pero ese amigo llegó tarde las 
últimas 10 veces que te encontraste con él.

Pregunta a tu hijo(a): ¿aceptarías que ese amigo te lleve o le pedirías a otra persona? ¿Qué te ayudó a tomar 
esa decisión?

Dile a tu hijo(a): en tu situación, recopilaste datos y observaste un patrón en el comportamiento de tu amigo: 
suele llegar tarde. Buscamos patrones en los datos para que nos ayuden a tomar decisiones, responder 
preguntas y resolver problemas todo el tiempo.

Dile a tu hijo(a): armar un rompecabezas es una forma de buscar patrones en los datos. En este caso, los 
datos son las piezas del rompecabezas. Los patrones que encuentras son los que te permiten armarlo.

Saca los cuadrados que creaste anteriormente. Pide a tu hijo(a) que intente volver a juntarlos. Mientras trabaja, 
motívalo a pensar sobre su forma de interactuar con los "datos".

¿Qué patrones observas?
¿Cómo decides qué patrones se repiten (p. ej., color, formas y texturas coincidentes)?
¿Hay alguna pieza que no encaje? ¿Cómo podrías darte cuenta?
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Empieza a desarrollar habilidades para el 
futuro hoy mismo
Al pensar en las habilidades que necesitan los jóvenes para aprovechar las futuras oportunidades tecnológicas, 
solemos centrarnos en las habilidades duras, como la programación y el diseño web. Adquirir estos tipos de 
habilidades es importante, pero estas cambiarán a medida que lo haga la tecnología. Es posible que los lenguajes 
de programación informática que se usan en la actualidad ni siquiera existan en el futuro. Por ese motivo, es 
importante que los jóvenes desarrollen habilidades blandas, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, 
la resolución de problemas y la creatividad. Cuando hables con tu hijo(a) sobre su actividad online, muéstrale 
cómo sus acciones se podrían conectar con futuras oportunidades profesionales. Por ejemplo, los jóvenes 
pueden desarrollar habilidades comunicativas al usar medios sociales. Y aunque no todos los juegos online son 
apropiados para niños, algunos están diseñados para ayudarlos a desarrollar habilidades, como el trabajo en 
equipo y la creatividad. También puedes usar los juegos online para hablar con tu hijo(a) sobre las habilidades de 
resolución de problemas. Cuando enfrente un desafío, ayúdalo a calmarse, abórdalo desde distintos ángulos, haz 
un seguimiento de los métodos que utiliza y persiste. Estas son las mismas habilidades que puede usar para 
resolver problemas en un futuro empleo.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE CÓMO DESARROLLAR HABILIDADES 
PARA EL FUTURO:

¿Cuál es tu video online favorito? ¿Cómo crees que se les ocurrió la idea a los creadores? ¿Alguna vez 
pensaste en hacer un video?

¿Alguna vez tuviste algún problema al jugar online? ¿Qué hiciste para resolverlo?

¿Alguna vez tuviste que trabajar con un compañero de clase por correo electrónico o chat para hacer una 
tarea de la escuela? ¿Cuáles son los desafíos de trabajar con personas online en lugar de hacerlo cara a cara?
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Alienta su espíritu emprendedor
Las habilidades de oportunidades digitales pueden ayudar a los jóvenes a prepararse para unirse a la fuerza 
laboral del futuro: También pueden prepararlos para liderar dicha fuerza. Ayuda a tu hijo(a) a verse a sí mismo 
como creador y consumidor de la tecnología digital. En primer lugar, recuérdale que hubo un momento en el que 
no existía toda la tecnología que disfrutamos hoy: alguien tuvo que crearla. Luego, busca historias sobre jóvenes 
que crearon plataformas nuevas o utilizaron la tecnología digital para encontrar soluciones innovadoras para los 
problemas. Ayuda a tu hijo(a) a obtener más información sobre las profesiones que coincidan con sus intereses y 
las habilidades que necesitarían para tener éxito. Por ejemplo, si a tu hijo(a) le gusta el arte, podría estar interesa-
do(a) en fundar su propio negocio de diseño gráfico.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE LOS EMPRENDIMIENTOS DIGITALES:
¿Crees que los jóvenes pueden dirigir su propio negocio? ¿Por qué?

Si fundaras tu propio negocio, ¿de qué sería? ¿De qué manera podría serte útil usar internet?

Si pudieras crear tu propia app, ¿de qué sería?
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Promueve el acceso a las habilidades de 
alfabetización digital
La mayoría de las escuelas quieren ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades de alfabetización digital, 
pero es posible que no tengan los recursos para brindar una enseñanza de alta calidad. Puedes defender el 
derecho de tu hijo(a) a la educación sobre tecnología digital. Para empezar, pregunta a los miembros de la escuela 
de tu hijo(a) qué están haciendo con el fin de preparar a los estudiantes para aprovechar las futuras 
oportunidades de la tecnología. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Las lecciones sobre internet, alfabetización digital y 
tecnología son un componente habitual del plan de estudios de tu hijo(a)? Si no lo son, averigua por qué. Esto te 
ayudará a saber cómo velar por la mejor educación para tu hijo(a), ya sea comunicándote con funcionarios del 
Gobierno para obtener más recursos o logrando que se hagan cambios en el plan de estudios de la escuela. 
También puedes ofrecer soluciones para la escuela. El programa "Get Digital" es solo uno de varios recursos, 
generalmente gratuitos, disponibles para ayudar a los educadores a incorporar lecciones sobre tecnología en sus 
aulas. Comparte estos programas con la escuela de tu hijo(a) y asegúrate de que tu hijo(a) reciba el conocimiento 
que necesita para tener éxito en el futuro digital.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL ACCESO CON LA ESCUELA DE TU HIJO(A):
¿Qué recursos tecnológicos (p. ej., computadoras de escritorio o portátiles, tabletas o pizarras interacti-
vas) están disponibles para mi hijo(a)?

¿De qué manera los educadores integran el uso de la tecnología en las tareas de mi hijo(a)?

¿Le enseñan a mi hijo(a) habilidades de alfabetización digital y pensamiento computacional?

www.facebook.com/fbgetdigital

Consejos y temas de 
conversación para las familias

Cómo encontrar oportunidades en 
el mundo digital



Ten curiosidad
No todos somos expertos en tecnología digital, y esto no es un problema. Si demuestras una actitud curiosa y 
abierta en relación con el aprendizaje de las habilidades tecnológicas, incentivarás a tu hijo(a) a querer aprender-
las también. Cuéntale a tu hijo(a) que crees que estas habilidades son importantes y tómate un momento para 
que puedan aprender juntos. Por ejemplo, puedes mirar videos que expliquen el pensamiento computacional para 
obtener más información sobre esto y sobre las habilidades relacionadas, como analizar datos y desarrollar 
algoritmos. También puedes pedirle a tu hijo(a) que te enseñe lo que está aprendiendo en la escuela. El hecho de 
explicártelo lo ayudará a revisar sus habilidades y profundizar su comprensión.

INICIA UNA CONVERSACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE COMPETENCIAS DIGITALES:
¿Qué competencias digitales te interesa aprender?

¿Hay alguna competencia digital que crees que debo aprender?

Miremos un video sobre ello (p. ej., programación, pensamiento computacional, algoritmos, etc.).

El objetivo de este ejercicio es descubrir qué tan preciso 
es el algoritmo. Si un ingeniero en software no incluye 
todos los pasos de forma exacta, el algoritmo simple-
mente no funcionará.
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Actividades para la familia

Cómo encontrar oportunidades 
en el mundo digital

¿Qué es un algoritmo?
Un algoritmo es un conjunto de instrucciones precisas que se pueden seguir para completar una tarea. Esta
actividad ayudará a tu hijo(a) a comprender mejor el funcionamiento de los algoritmos y la forma de desarrollarlos.

Dile a tu hijo(a): un algoritmo es un conjunto de instrucciones paso a paso para completar una tarea. 
Solemos pensar en ellos en términos de computadoras, pero probablemente uses algoritmos sin darte 
cuenta. ¿Cuándo seguiste instrucciones para completar una tarea?

Dile a tu hijo(a): las recetas de cocina y las instrucciones para construir muebles son ejemplos de 
algoritmos. Creemos nuestro propio algoritmo para alguna actividad que hagamos en casa.

Pide a tu hijo(a) que elija una tarea común de tu casa, como hacer la cama, lavar o doblar la ropa, cocinar una 
comida o poner la mesa. Pídele que escriba todos los pasos necesarios para completar la tarea en el orden 
correcto.

Cuando termine, pídele que lea los pasos en voz alta mientras tú los sigues. Asegúrate de seguir los pasos de 
forma exacta. Por ejemplo, si la tarea es cocinar algo, pero tu hijo(a) no te dice que abras los ingredientes, 
sigue las instrucciones usando los contenedores sin abrir. Tu hijo(a) pronto verá que falta un paso.

Cuando termines de seguir las instrucciones de tu hijo(a), pregúntale si la tarea se realizó correctamente. 
En caso negativo, pídele que agregue pasos o que modifique las instrucciones de otra forma para ayudarte a 
completar la tarea. Pídele que lea las instrucciones nuevamente a medida que las sigues. Continúa hasta que el 
algoritmo de tu hijo(a) te guíe correctamente para finalizar la tarea.

D E S A F Í O
Si a tu hijo(a) le interesa explorar en profundidad los algoritmos, prueba la actividad "Contraseñas seguras" de la 
sección "Fundamentos digitales".

1

2

4

5

3

www.facebook.com/fbgetdigital



Actividades para la familia

Cómo encontrar oportunidades 
en el mundo digital

Coincidencia de patrones
Analizar los patrones de datos es una importante competencia de pensamiento computacional. Esta actividad 
ayudará a tu hijo a comprender cómo puede responder preguntas y resolver problemas mediante la observación 
de patrones en los datos.

Imprime una imagen que encuentres online o corta una foto de una revista. Intenta elegir una imagen colorida 
con varias partes distintas. Corta la imagen en cuadrados de tamaños iguales. Cuantos más cuadrados crees, más 
difícil le resultará la actividad a tu hijo(a). Separa los cuadrados.

Describe la siguiente situación: ganaste un smartphone gratis en el concurso de una tienda. Para reclamar el 
teléfono, tienes que llegar a la tienda a las 17:00. Un amigo ofreció llevarte, pero ese amigo llegó tarde las 
últimas 10 veces que te encontraste con él.

Pregunta a tu hijo(a): ¿aceptarías que ese amigo te lleve o le pedirías a otra persona? ¿Qué te ayudó a tomar 
esa decisión?

Dile a tu hijo(a): en tu situación, recopilaste datos y observaste un patrón en el comportamiento de tu amigo: 
suele llegar tarde. Buscamos patrones en los datos para que nos ayuden a tomar decisiones, responder 
preguntas y resolver problemas todo el tiempo.

Dile a tu hijo(a): armar un rompecabezas es una forma de buscar patrones en los datos. En este caso, los 
datos son las piezas del rompecabezas. Los patrones que encuentras son los que te permiten armarlo.

Saca los cuadrados que creaste anteriormente. Pide a tu hijo(a) que intente volver a juntarlos. Mientras trabaja, 
motívalo a pensar sobre su forma de interactuar con los "datos".

¿Qué patrones observas?
¿Cómo decides qué patrones se repiten (p. ej., color, formas y texturas coincidentes)?
¿Hay alguna pieza que no encaje? ¿Cómo podrías darte cuenta?
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