Fundamentos digitales

Contraseñas
Usa los tres métodos detallados como práctica para crear tu nueva contraseña más segura:

1

¿Usas la misma contraseña para más de una cosa?

2

¿Tu contraseña incluye un número fácil de adivinar, como tu fecha de nacimiento?

3

¿Tu contraseña incluye tu nombre?

Si la respuesta es afirmativa, es posible que tu contraseña sea POCO SEGURA.

RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA CREAR CONTRASEÑAS:
1

Incluye al menos un símbolo.

2

Incluye al menos una letra MAYÚSCULA y una minúscula.

3

Las contraseñas deben tener siete caracteres como mínimo.

4

Las contraseñas deben ser fáciles de recordar (a menos que se use un administrador de contraseñas).

5

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

6

Las contraseñas no deben ser palabras comunes o información personal (fecha de nacimiento, nombre del padre, etc.).

7

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

PRACTICA PARA CREAR TU PROPIA CONTRASEÑA AQUÍ:

En la siguiente página, verás otros tres métodos que puedes usar para crear contraseñas seguras. Los practicaremos juntos a
continuación.
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MÉTODO DE BRUCE SCHNEIER
El experto en seguridad Bruce Schneier presentó un método de contraseñas en 2008 que sigue recomendando hoy en día. Funciona así:
Toma una frase y conviértela en una contraseña.
La frase puede ser cualquier cosa personal y memorable para ti. Toma las palabras de la frase, abrévialas y combínalas de manera única
para formar una contraseña. Aquí hay cuatro frases de muestra que creamos:

1

¡ViMe!eTrigeM = ¡Viva México! El Tri ganó el Mundial.

2

NteOldecomp+NutenelSup = No te olvides de comprar más Nutella en el supermercado.

3

N1nkmepocalcon...san = Nunca me pongo calcetines con sandalias.

4

¿Se2qhoyllov?:Pus3r = ¿Será, será que hoy lloverá? Puede ser.

PRACTICA PARA CREAR TU PROPIA CONTRASEÑA AQUÍ:

E L I G E 1 2 PA L A B RA S A L A Z A R
1

Puedes empezar con una frase como "Incluso en invierno, los perros se divierten con escobas y los Kit Kats del vecino". Solo
asegúrate de que no es una frase simple o una frase existente tomada de la literatura. También puedes elegir 12 palabras al azar:
"Despensa pato algodón gorro pañuelo avión ronquido remo Navidad charco tronco carisma".

2

Cuando se analiza la frase de la contraseña de 12 palabras anterior con un verificador de contraseñas, se muestra que tomaría
238.378.158.171.207 años de ataques constantes o un milagro descifrarla.

CREA TU PROPIA FRASE DE 12 PALABRAS AQUÍ:

E L M É TO D O PAO
1

Las técnicas de memorización y las mnemotécnicas podrían ayudarte a recordar una contraseña indescifrable. Al menos, esa
es la teoría presentada por los informáticos de la Universidad Carnegie Mellon, que sugieren utilizar el método
persona-acción-objeto (PAO) para crear y almacenar tus contraseñas infalibles.

2

El método PAO cobró popularidad en el bestseller de Joshua Foer "Los desafíos de la memoria". El método funciona así: Selecciona
una imagen de un lugar interesante (monte Rushmore). Selecciona una foto de una persona conocida o famosa (Beyonce).
Imagina alguna acción al azar junto con un objeto al azar (Beyonce manejando un molde de gelatina en el monte Rushmore).

3

Una vez que crees y memorices varias historias con el método PAO, puedes usarlas para generar contraseñas.

4

Por ejemplo, puedes tomar las tres primeras letras de "manejar" y "gelatina" para crear "mangel". Haz lo mismo con otras tres
historias, combina tus palabras inventadas y tendrás una contraseña de 18 caracteres que parecerá completamente aleatoria
para los demás, pero para ti tendrá sentido.

CREA TU PROPIO MÉTODO PAO AQUÍ:
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Crea tu propio kit de herramientas
de prácticas de seguridad
A

REVISA LOS CUATRO TRUCOS Y CONSEJOS EN LA SECCIÓN DE ASPECTOS
BÁSICOS DE GET DIGITAL:
Privacidad
Protección
Seguridad
Contraseñas

B

ESCRIBE EN ESTA LISTA CINCO MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE PONDRÁS EN
PRÁCTICA PARA PROTEGERTE A TI Y A TU INFORMACIÓN ONLINE:
1
2
3
4
5

ESTAS SON ALGUNAS IDEAS:
No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conoces en la vida real.
No compartas información personal con extraños.
No compartas tu contraseña con nadie, ni siquiera con tus amigos.

C

Comparte la lista con tus padres o tutores, o con tu profesor, y pídeles que te den su opinión. Agrega las ideas nuevas que te
sugieran a tu lista. Esto te ayudará a crear tu kit de herramientas.

D

Usa tu kit de herramientas. Siempre pon en práctica las medidas de seguridad.
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Privacidad

CONSEJOS Y TRUCOS
Mientras más sepas sobre quién ve tu contenido, mejor te sentirás cuando te expreses de forma creativa. Aprende a personalizar la
configuración de privacidad para que puedas compartir con confianza lo que quieras, con el público que quieras que lo vea.

CONOCE A TU PÚBLICO
Cada vez que publicas una actualización de estado, una foto o un video, puedes elegir quién los verá. Usa el menú de la parte superior de tu publicación
para elegir tu público. Si compartes accidentalmente una publicación con el público incorrecto, puedes cambiarlo.

REVISA QUIÉN PUEDE VER TU CONTENIDO
Verifica de vez en cuando quién puede consultar tus fotos y publicaciones. La revisión de la biografía y de etiquetas en medios sociales son opciones
que te ayudan a controlar quién ve tus publicaciones y cuáles de estas aparecen en tu biografía.

H A Z U N A C O M P R O B A C I Ó N R Á P I D A D E P R I VA C I D A D
Deberías comprobar cada tanto tu configuración de privacidad, ya que te permite consultar quién puede ver tus publicaciones y la información de tu
perfil, como tu número de teléfono y dirección de correo electrónico.

CO N O C E CÓ M O F U N C I O N A N LO S A N U N C I O S
¿Alguna vez te preguntaste por qué ves los anuncios que ves? Los anunciantes definen a quiénes quieren llegar según factores como intereses, edad y
lugar. Los anuncios se muestran a las personas con más probabilidades de interesarse por sus productos, servicios o causas, pero tu información no se
comparte directamente con esas empresas.

C O M P R E N D E L A S P O L Í T I C A S D E D AT O S
Es importante entender cómo se trata tu información y cómo puedes controlar tus datos. Puedes consultar la política de datos de la mayoría de
empresas en internet y, si tienes preguntas, deberías ponerte en contacto con ellas a través de sus servicios de ayuda.
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Seguridad

CONSEJOS Y TRUCOS
Al compartir contenido con las personas que te importan e interactuar con las comunidades que te interesan, disfrutarás de una experiencia
más positiva. Estas son las herramientas que necesitas para administrar tu red y conectarte con el contenido que más disfrutarás.
A continuación, te ofrecemos algunos consejos y trucos para definir y administrar este círculo:

AGREGAR AMIGOS
Es importante pensar en cómo consolidamos comunidades seguras y positivas en internet. Al empezar a crear tu comunidad de amigos en los medios
sociales y el mundo de la tecnología, agrega solo a las personas que conozcas y en las que confíes para que puedas mostrar cómodamente tu verdadera
personalidad. Con el tiempo, puedes ampliar tu círculo con otros amigos que te ofrezcan la certeza de que proporcionarán un entorno positivo y
seguro.

SEGUIR
Si quieres ver las novedades de personas que te parecen interesantes, pero que no conoces personalmente, como un periodista o un famoso, puedes
seguirlas. Cuando sigas a alguien, su contenido aparecerá en tu feed, pero el tuyo no se mostrarán en el suyo. Piensa en el contenido que comparte y
asegúrate de que sea algo que te inspire, motive y con lo que te identifiques. En todo momento, puedes dejar de seguir a alguien si el contenido cambia
y te parece que no es adecuado para ti.

E L I M I N A R D E L A L I S TA D E A M I G O S
Si decides eliminar a una persona de la lista de amigos, ya no verán mutuamente sus actualizaciones ni figurarán como amigos. La opción de eliminar de
la lista de amigos normalmente es anónima. Si quieres volver a incluir a la persona, tendrás que enviarle una nueva solicitud de amistad. Para eliminar a
una persona de la lista de amigos, pasa el mouse por "Amigos" en la parte superior de su perfil y selecciona "Eliminar de mis amigos".

B LO Q U EO
Esto es algo que puedes hacer en la mayoría de las plataformas de medios sociales cuando sientas incomodidad y recibas comunicaciones no
deseadas de alguien. Cuando bloquees a alguien, esta persona ya no puede encontrarte mediante una búsqueda, iniciar una conversación contigo ni
ver el contenido que publicas. Además, las personas que bloquees no podrán etiquetarte, invitarte a eventos o grupos ni agregarte como conexión.
El bloqueo suele ser recíproco, así que tú tampoco podrás ver sus publicaciones ni iniciar conversaciones con ellas. La persona no recibirá ninguna
notificación del bloqueo.

R E P O R TA R
El objetivo es que sientas seguridad y apoyo. Si encuentras algo que te produce una sensación de inseguridad o incomodidad, sigue los pasos en las
herramientas de reporte de la app para alertar a otras personas sobre el problema. Asegúrate también de decírselo a una persona adulta que te pueda
ayudar a responder preguntas y te ofrezca más ayuda.

ANULA Y ELIMINA CONTENIDO
¿Alguna vez dijiste algo de lo que te arrepentiste inmediatamente? Siempre puedes cambiar de opinión sobre algo que publicaste y eliminar publicaciones si quieres. También puedes eliminar mensajes, conversaciones y fotos de tu bandeja de entrada. Ten en cuenta que no se eliminarán de la
bandeja de tu amigo. Si quieres reportar la conversación, toma una captura de pantalla antes de eliminarla.
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Seguridad

CONSEJOS Y TRUCOS
Contamos con muchas medidas de seguridad para ayudarte a proteger tu identidad y tu información online. Como medida de
precaución, crea contraseñas seguras y configura la autenticación en dos pasos para que la cuenta esté más protegida. Comprueba
siempre que los sitios web a los que accedes sean seguros y evita el contenido de spam.

USA CONTRASEÑAS SEGURAS: LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA
Usa siempre contraseñas que sean difíciles de adivinar. Deben tener al menos seis caracteres y combinar números, letras y caracteres especiales.
Te recomendamos que uses diferentes contraseñas para tus cuentas de medios sociales y de correo electrónico. De este modo, si alguien averigua la
contraseña de una de tus cuentas, no tendrá acceso a todas las demás.
Puede parecer obvio, pero no debes compartir tu contraseña con otras personas, aunque sean cercanas a ti. Asimismo, no olvides cerrar sesión cuando
uses el teléfono o la computadora de un amigo.

R E F U E R Z A L A S E G U R I D A D D E T U C U E N TA
Si te preocupa que hackeen tu cuenta o que accedan a ella sin tu permiso, nosotros te protegemos. Activa la autenticación en dos pasos y se te pedirá
que ingreses un código de aprobación cada vez que accedas a tu cuenta de medios sociales desde un teléfono o una computadora nuevos. Si alguna
persona intenta acceder a tu cuenta, no podrá iniciar sesión porque no tendrá el código.

T E N C U I D A D O CO N LO S F R AU D E S O E L P H I S H I N G
En ocasiones, las personas son víctimas de fraudes en internet. Por ejemplo, puedes recibir mensajes en los que te dicen que ganaste un premio muy
lujoso, que alguien necesita tu ayuda o que le cuides su dinero. Normalmente, los estafadores te pedirán datos personales, como el número de tu
cuenta bancaria o tu identificación. Para evitar ser su víctima, presta especial atención a lo siguiente:
Personas desconocidas que te pidan dinero
Personas que te pidan pagos por adelantado para recibir préstamos, premios u otras ganancias
Personas que afirmen ser amigos o familiares en situaciones de emergencia
Mensajes o publicaciones con faltas de ortografía o errores gramaticales
Mensajes de personas que parecen ser demasiado buenas como para ser reales
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REFLEXIÓN
1

Simplemente identifica lo que estás sintiendo. ¿Qué se siente reconfortarse de esta manera? ¿Qué se siente saber que puedes
tratarte con más amabilidad?

2

Considera los tres componentes de la autocompasión. ¿Cuáles te parecieron más significativos, cuáles fueron los más importantes
para tener en cuenta y cuáles tendrás presentes en el futuro?
Conciencia plena ("Este es un momento de sufrimiento").
Humanidad compartida ("No soy la única persona que está sufriendo").
Amabilidad consigo mismo (gesto físico o palabras reconfortantes: "Que pueda ser amable conmigo").

F U E N T E : este material proviene del sitio web de GGIE de Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley.
Lección completa para educadores: https://ggie.berkeley.edu/practice/a-moment-for-me-a-self-compassion-break-for-teens/
O T R A S A C T I V I D A D E S E N https://inspired.fb.com/teen-activities/support-yourself-first/
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Bienestar digital

Un momento para mí
Actividad de autocompasión
ACTIVIDAD
TIEMPO: 5 MIN

P R I M E RO S PA S O S
1

Antes de empezar esta actividad, respira profundo varias veces.

2

Adopta una actitud mental tranquila, apta para la reflexión.

LA PRÁCTICA
1

Piensa en una situación de tu vida que sea difícil o que te genere estrés. Elige una situación que no sea la peor o más difícil de
tu vida, sino que te moleste un poco.

2

Cuando piensas en esta situación, ¿la experimentas en tu cuerpo?

3

Ahora, piensa: "En este momento, una parte de mí tiene dificultades".
Esto se conoce como conciencia plena.
Puedes decir: "Vaya, qué mal me hace sentir esto", "Esto es un asco" o, quizás, "Es puro estrés".

4

Ahora piensa: "Esta dificultad es parte de la vida".
Esto se conoce como humanidad compartida. Muchas personas tienen las mismas dificultades.
Podrías decir: "Otros chicos se sienten igual", "No soy la única persona que se siente así", "Esto es parte de la adolescencia y
muchos otros chicos se sienten igual que yo" o "Todos los adolescentes sienten esto en algún momento".

5

Ahora, ten un gesto amable, reconfortante y solidario contigo. Puede ser llevarte la mano al corazón o hacer otro gesto que te
parezca adecuado. Siente la calidez de la mano en el cuerpo.

6

Ahora, piensa: "Seré amable conmigo mismo", ya que, como adolescente, pasas por muchas transiciones, por ejemplo, cambios en
tu forma de pensar, cambios en el cuerpo, o posiblemente estés en una escuela nueva o pensando en la universidad. Hay mucha
presión y muchos cambios. Así que sé gentil contigo mismo.

7

Para utilizar un lenguaje más personal, hazte la siguiente pregunta: "¿Qué necesito escuchar ahora?".

8

Si te cuesta encontrar las palabras para expresarte, hazte la siguiente pregunta: "¿Qué le diría a un buen amigo que está pasando por esto?".
Que pueda darme la compasión que necesito.
Que pueda aceptarme tal cual soy.
Que pueda aprender a aceptarme tal cual soy.
Que pueda perdonarme.
Que pueda ser fuerte.
Que pueda sentirme seguro.
Que pueda estar en paz.
Que pueda entender que merezco amor.

9

No hace falta que empieces la frase con "Que pueda" si te parece forzada. Puedes simplemente decir: "Deseo aceptarme tal
como soy", "Ser fuerte" o "Aceptarme".
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Cómo desarrollar resiliencia:
Ver el lado positivo de las cosas

ACTIVIDAD
A veces tenemos un mal día y las cosas no salen como queríamos, pero, si lo intentamos, siempre podemos ver el lado positivo de las cosas.

1

Para empezar, enumera cinco cosas que te hagan sentir que la vida es agradable, enriquecedora o valiosa en este momento.
Pueden ser cosas tan generales como "tener buena salud" o específicas como "tomarse una deliciosa taza de café en la mañana".
El propósito de este primer paso es ayudarte a adoptar una mentalidad positiva sobre tu vida en general.

2

Luego, piensa en la última vez en la que algo no salió como querías o sentiste frustración, irritación o disgusto.

3

Describe la situación por escrito, con brevedad y en pocas frases.

4

Luego, enumera tres cosas que te sirvan para ver el lado positivo de esta situación. Por ejemplo, es posible que se te haya pasado
el autobús esta mañana. Estas podrían ser tres formas de ver el lado positivo de la situación:
Aunque se te haya pasado el autobús, hiciste buen ejercicio al correr para alcanzarlo.
Tienes la suerte de vivir en una ciudad en la que otro autobús pasaba solo diez minutos después o donde el transporte
público es confiable.
Dentro de diez años, es probable que no recuerdes lo que pasó esta mañana.
F U E N T E : tomado de https://ggia.berkeley.edu/practice/finding_silver_linings
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Bienestar digital

Respiración consciente
ACTIVIDAD
A veces, cuando estamos online, sucede algo que nos produce disgusto, tristeza o vergüenza. Antes de reaccionar y decir o hacer
algo de lo que nos podríamos arrepentir, es buena idea detenerse y dedicar un momento consciente a calmarse para ver con claridad
cuál es la mejor decisión.
Prueba esta actividad de respiración consciente para desarrollar resiliencia contra el estrés, la ansiedad y la rabia.
Acuéstate [o siéntate] y deja descansar el cuerpo. Observa todos tus pensamientos en este momento, como sea que te sientas.
Cuando quieras empezar, respira profundo tres veces prestando atención a cómo sube y baja el vientre. No trates de hacer nada
especial, excepto observar la sensación (cómo se siente).
Pon una mano sobre el vientre. En la medida de tus capacidades, presta atención al balanceo de la mano con cada respiración.
Observa que la mente tiende a distraerse, una y otra vez, o que sientes inquietud, lo cual es normal y no representa ningún
problema. Cada vez que observes que te distraes, regresa a tu mano, que sube y baja sobre el vientre.
Si lo deseas, cuenta las respiraciones en pequeños grupos. Por ejemplo, podrías contar hasta cinco y, luego, empezar de nuevo.
Cada vez que pierdas la cuenta, simplemente vuelve empezar. Observa si tiendes a sentir frustración, lo cual es innecesario, ya
que es normal que haya distracciones. Inhala, uno, exhala, uno, inhala, dos, exhala, dos, sigue a tu propio ritmo… y vuelve de
nuevo a inhalar y exhalar.
Pienses lo que pienses, simplemente déjalo pasar por ahora. Deja que surjan los pensamientos y sigue adelante, ya que son
normales. Todos tenemos pensamientos constantemente a lo largo del día y durante este tipo de práctica.
Regresa con cuidado, una y otra vez, a la sensación de respirar en el momento. Deja que surjan los pensamientos y las
sensaciones, porque lo harán, y cada vez regresa de nuevo.
Inhala, uno, exhala, uno, inhala, dos, exhala, dos, sigue a tu propio ritmo… y regresa de nuevo a la siguiente respiración, sin tratar
de resolver ni cambiar nada en este instante ni en el siguiente.
En otro momento del día, quizás haya algo que hacer. Sin embargo, ahora mismo, simplemente permanece ahí, prestando
atención al balanceo de la mano y la sensación de la respiración.
Cuando así lo sientas, si lo deseas, abre los ojos o permanece en el lugar sin moverte.

F U E N T E : este material proviene del sitio web de GGIE de Greater Good Science Center de la Universidad de California,
Berkeley. Lección completa para educadores:
https://ggie.berkeley.edu/practice/breath-counting-mindfulness-practice-for-tweens-and-teens/#tab__2
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Hacer una pausa
ACTIVIDAD
La buena noticia es que la mayoría de las apps actuales tienen herramientas que te permiten gestionar tu tiempo online. Aun sí, todos
necesitamos a veces un poco de tiempo alejados de la tecnología para cuidarnos.
Estas son algunas buenas ideas de autocuidado para favorecer tu equilibrio y bienestar general:
Ir al gimnasio.
Meditar.
Leer un libro.
Mimar a tus mascotas.
Llevar un diario.
Escuchar tu canción favorita.
Llamar o visitar a un amigo o familiar.

F U E N T E : tomado de recursos de inspirED: (https://inspired.fb.com/teen-activities/self-care-day/)

PA R A C O N S U LTA R M Á S C O N S E J O S S O B R E A U T O C U I D A D O, E C H A U N V I S TA Z O A E S TA S
A C T I V I D A D E S D E I N S P I R E D : https://inspired.fb.com/teen-activities/10-steps-to-balance/
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Pedir ayuda
CONSEJOS Y TRUCOS
A veces puede ser difícil pedir ayuda cuando más la necesitamos. Estos son algunos consejos para hacerlo:
Piensa primero en las siguientes preguntas:

1

¿Necesitas ayuda con algo en tu vida?

2

¿Hablaste con alguien al respecto?

3

¿A cuáles personas de tu entorno puedes pedirles ayuda? (Por ejemplo, padres, profesores, hermanos mayores, consejeros escolares, etc.).

A veces es más fácil anotar nuestros pensamientos para empezar.

1

Dedica un minuto a escribir una nota a esa persona o describir lo que podrías decirle al verla.

2

A continuación, entrégale la nota (o comparte el mensaje a través de medios sociales, por correo electrónico o mensaje de
texto) o busca el momento para hablar en persona.

3

Si piensas hacerlo después, ponte una fecha.

4

Luego de conectarte y recibir ayuda, recuerda publicar el mensaje de agradecimiento que se mencionó anteriormente. :-)
FUENTE: tomado de una actividad de "inspirED"
(https://inspired.fb.com/activities/asking-for-help/)
ACTIVIDADES ADICIONALES: pedir ayuda a tus padres
(https://inspired.fb.com/teen-activities/getting-support-from-your-parents/)
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Cómo incluir a los demás online
ACTIVIDAD
Los espacios online son un reflejo de lo que somos, por lo que solo nosotros tenemos el poder de decidir si queremos ser inclusivos
y crear una comunidad online positiva. ¡Actúa hoy mismo!
Piensa en estas preguntas: ¿Cómo tratas a tus amigos online? ¿Cómo te tratan las personas online? ¿Crees que tienes límites
apropiados online o alguna vez sentiste presión, por ejemplo, para ver algo o indicar que te gusta?
Como sabes, tener presencia online y en plataformas de medios sociales puede ser algo a la vez positivo y negativo.
Piensa en cómo son algunos espacios online:
¿Hay algunas comunidades online que te produzcan una mayor sensación de acogida y apoyo? ¿Por qué?
¿Algunas te producen más ansiedad o incomodidad? ¿Por qué?
Ahora que sabemos cómo son las comunidades positivas online, intercambiemos ideas sobre las maneras en que podemos ser una
fuerza positiva en las plataformas online.
Reflexiona sobre las comunidades positivas en las que te encuentras y haz una lista de ideas sobre cómo puedes incluir más a los demás
y ser amable con ellos online.
Ahora revisa la lista e identifica algo que puedas hacer hoy. Trata de llevar a cabo hoy esa acción. Continúa con una acción cada día de esta
semana.
ACCIÓN ADICIONAL: piensa en cómo podrías motivar a los demás a ser más inclusivos y comprensivos online.
OPCIONAL: puedes publicar incluso tus ideas en la página de Facebook de Beyond Differences o etiquetar al programa en Facebook,
Instagram o Twitter con un texto que incluya el hashtag #BeKindOnline.
F U E N T E : e s t a a c t i v i d a d s e m o d i fi c ó a p a r t i r d e l p r o g r a m a p a r a e d u c a d o r e s
# B e K i n d O n l i n e d e B e y o n d D i ff e r e n c e s : h t t p s : / / w w w. b e k i n d o n l i n e d a y. o r g
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Interacción digital

Conectarte con tus valores personales
Todos queremos sentirnos seguros, cómodos e incluidos, tanto online como offline. En el mundo digital, tenemos el poder de nuestra
voz y depende de cada uno de nosotros decidir cómo usarla para apoyar a los demás y crear un espacio acogedor y respetuoso, donde
todos puedan expresarse abiertamente y conectarse de formas auténticas y significativas.
Esta es una actividad de nuestros amigos de Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley, para que puedas
explorar cómo ser un excelente ciudadano digital:

ACTIVIDAD

Para crear un espacio que coincida con nuestros valores, primero debemos entender quiénes somos y qué es lo que nos interesa de
verdad. Los valores personales son esenciales en los propósitos de la vida. Es muy probable que los principios en los que crees y que
valoras profundamente forjen las aspiraciones que dan sentido a tu vida.
Ten esto presente y dedica algunos minutos a completar las siguientes afirmaciones:
Lee cada una a continuación y piensa en cómo se relacionan CONTIGO. Escribe “1” junto a las tres afirmaciones con las que TE IDENTIFICAS TOTALMENTE.
Ayudar a mi familia es muy importante para mí.
Expresarme a través del arte (p. ej., música, pintura,
etc.) es muy importante para mí.
Poder ser el sustento de mi familia en el futuro es muy
importante para mí.
Estar disponible para ayudar a mis amigos es muy
importante para mí.

Seguir mi vocación, más que encontrar un simple trabajo,
es muy importante para mí.
Vivir según mis creencias religiosas es muy importante
para mí.
Encontrar un trabajo que sea consecuente con mis
valores y creencias es muy importante para mí.
Ayudar a mi país es muy importante para mí.

Ser una persona espiritual es muy importante para mí.
Apoyar causas sociales es muy importante para mí.

Brindar servicios de voluntariado es muy importante para
mí.
Ayudar a los demás es muy importante para mí.

Piensa en cómo la conexión con tus valores podría influir en la manera en que interactúas con amigos y colegas, online y offline.

1

La tecnología de comunicación está compuesta por mensajes, fotos y videos, que pueden llegar a públicos masivos a través de
redes de medios sociales. Esta tecnología se puede usar para difundir mensajes, llevar a cabo operaciones, comunicarse dentro de
la organización y alcanzar objetivos.

2

¿Cómo afecta esto tu vida diaria online y offline?

3

¿Impacta la manera en que esperas dejar huella? Si es así, ¿cómo? En caso contrario, ¿hay cosas que te gustaría hacer más o hacer
menos?

4

Piensa en estas constataciones.
F U E N T E : tomado de materiales para educadores de Greater Good Science Center:
https://ggie.berkeley.edu/practice/exploring-your-personal-values/#tab__2
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Mentalidad de crecimiento
y empatía
ACTIVIDAD
Califica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1-5: 1 = Totalmente en desacuerdo; 5 = Totalmente de
acuerdo):
Las personas que hacen bullying y sus víctimas son tipos de personas que definitivamente no pueden cambiar. _______
Hay dos clases de personas: las que hacen bullying y sus víctimas. _______
Algunas personas son simplemente imbéciles y no se puede hacer nada para cambiarlas. _______
Ahora mira este breve video sobre la mentalidad de crecimiento (2,5 minutos) y piensa en las siguientes preguntas:

1

¿Cómo puedes usar la información de este video sobre la mentalidad de crecimiento para pensar en las personas que hacen
bullying y sus víctimas? ¿Pueden crecer y cambiar?

2

¿Cuáles ideas negativas “fijas” crees que podrían tener sobre sí mismas las personas que hacen bullying o sus víctimas?

3

¿De qué formas podrían reformular estas ideas para que reflejen una mentalidad de crecimiento?
Estos son algunos ejemplos:
Ideas de mentalidad fija: no le gusto a nadie.
Ideas de mentalidad de crecimiento: puedo conseguir más amigos.
Ideas de mentalidad fija: no pertenezco.
Ideas de mentalidad de crecimiento: puedo hacer cosas para sentir que pertenezco más.
Ideas de mentalidad fija: esa persona es mala.
Ideas de mentalidad de crecimiento: hizo algo que no me gusta, pero no significa que no pueda cambiar.

4

Recuerda cómo muestra el video que podemos reprogramar nuestra mente mediante la escritura o la repetición de algo, una
y otra vez. También podemos practicar un comportamiento particular para reprogramar nuestra mente, por ejemplo, esforzarnos
en decir cosas agradables sobre las personas, una y otra vez.

5

La próxima vez que estés en una situación difícil, pon en práctica tus habilidades relacionadas con una mentalidad de crecimiento
y observa si te sientes mejor.

ACCIÓN ADICIONAL
¿Tu escuela se beneficiaría de un conjunto de normas para la participación en comunidades digitales? ¿Quién mejor que tú y los demás
estudiantes para crearlas? Pide a tu profesor que forme grupos de trabajo para intercambiar ideas sobre conjuntos de reglas que
podrían orientar la participación de la comunidad con empatía e inclusión.

F U E N T E : este material proviene del sitio web de GGIE de Greater Good Science Center de la Universidad de California,
Berkeley. Lección completa para educadores:
https://ggie.berkeley.edu/practice/developing-a-growth-minDSet-about-bullies-and-victims/#tab__2
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Prevención del bullying
CONSEJOS Y TRUCOS
1

CONVIÉRTETE EN UNA PERSONA EXPERTA
Capacítate. Comprende todo sobre el bullying y cómo o dónde sucede. Pide ideas a tus amigos sobre cómo prevenirlo.

2

AYUDA A CAPACITAR A TU COMUNIDAD Y CONVIÉRTETE EN PROMOTOR
Pronúnciate en contra del bullying. Ten una conversación con tus amigos sobre el bullying.
Anima a tus amigos a compartir su experiencia para demostrar que no lo tolerarán, lo cual tendrá una repercusión positiva.
Forma un club, crea una campaña u organiza un evento para crear conciencia.
Entrevista a expertos para obtener más información sobre el problema y lo que se puede hacer.
Elabora carteles informativos para crear conciencia en la escuela sobre el problema y sus soluciones.
Sé un ejemplo y una inspiración para los alumnos más jóvenes y sus familiares en cuanto a cómo protegerse online y offline.

3

SÉ INTELIGENTE: PROTEGE TU IDENTIDAD E INFORMACIÓN PERSONAL
Configura controles de privacidad en tu perfil para que puedas controlar quién tiene acceso a tu información.
Protege tu contraseña y cámbiala con regularidad.
Nunca abras mensajes no identificados o no solicitados.
Cierra la sesión de tus cuentas en internet cuando no las estés usando.
Usa motores de búsqueda online para buscar tu nombre con regularidad. Intenta eliminar la información personal que te incomoda.

4

SÉ RESPONSABLE
Piensa antes de publicar. No publiques nada que pueda poner en peligro tu reputación o la de otras personas. Trata a los demás
como te gustaría que te traten.
Supón que todos tienen acceso a tu perfil (padres, profesores, futuros empleadores y autoridades).
Usa el buen juicio cuando subas fotos.
No discutas cosas ni uses lenguaje que no quisieras que tu familia vea.
No agregues personas como "amigos" a menos que las conozcas.

5

ACTÚA CON COMPASIÓN Y DETERMINACIÓN
Toma una decisión para ayudar. Pregúntate: "¿Dejaré que esta persona le haga bullying a otra persona o haré algo al respecto?".
Apoya a la víctima.
Incluye a cualquiera que se suele excluir.
Disuade a los que lastiman o humillan a los demás. Si no corres ningún riesgo, deja en claro que crees que este comportamiento está mal.
Si ves que sucede algo que está mal, di algo o deja el lugar y cuéntaselo a un adulto de confianza.

6

Nunca busques vengarte o responder a la persona responsable. Actúa con madurez: la venganza mantiene el ciclo abierto.

7

¡Nunca animes el comportamiento ni contribuyas indirectamente a este! No reenvíes mensajes hirientes, no te rías de contenido
o bromas inapropiadas ni apoyes el comportamiento solo para encajar.
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Cómo crear un espacio positivo
CONSEJOS Y TRUCOS
Estos son algunos consejos rápidos para crear un espacio seguro online y offline:

1

Respeta a las personas con las que te encuentras, lo que significa escuchar sus opiniones, valores y sentimientos. Todos tienen su
propia verdad.

2

Para crear un espacio seguro con otra persona es fundamental escuchar. Esto significa tratar de entender los puntos de vista de
los demás y mostrar empatía, en vez de juzgar.

3

Ten presente que las personas con las que te encuentras deben tener el derecho a expresar su incomodidad o desacuerdo. No
tiene que ser algo negativo, sino una manera de permitir que todos opinen.

4

No te juzgues ni lo hagas con los demás, ya que es crucial para establecer un espacio productivo y seguro. Si no juzgas a los
participantes, estos se sentirán más aceptados y se creará un mejor espacio para la conversación.
FUENTE: tomado de consejos de inspirED
(https://inspired.fb.com/teen-activities/create-the-safe-space/)
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Proyecto "Humans of…"
ACTIVIDAD
Al dar a conocer las opiniones e historias de nuestra comunidad escolar, todos se sienten más conectados y apoyados. Crea una
campaña escolar en los medios sociales que cuente la historia de los estudiantes y el personal de la escuela, y usa la comunicación en las
redes para crear conexiones más positivas.

1

Mira las historias de "Humans of New York" para inspirarte.

2

Pregunta a la dirección si la escuela tiene una cuenta de medios sociales o un sistema de mensajes interno que puedas usar para
mostrar historias. Si no hay, pregunta si puedes crear uno en colaboración con un adulto. Obtén la aprobación del proyecto y pide
al equipo de anuarios o al consejo estudiantil que te ayude con las fotos.

3

Define un cronograma (por ejemplo, cada día o semanalmente) adecuado para ti y los amigos que quieran realizar el proyecto.

4

Elige a un estudiante o un pequeño grupo de estudiantes y comparte su foto y su historia. (Consejo: Escribe su historia o grábala
para escribirla más adelante).

5

Recuerda tener en cuenta los aspectos de privacidad y seguridad de Digital Basics y, por supuesto, fomentar comentarios agradables y positivos cada semana. (Consejo: Asegúrate de que el protagonista de la historia que cuentas apruebe la foto y el texto antes
de publicarlo).

6

Esta es una excelente forma de consolidar una cultura escolar online positiva y lograr que todos desarrollen un sentido de
pertenencia.

F U E N T E : La lección proviene de https://inspired.fb.com/projects/humans-of/.

A Q U Í H AY U N A V E R S I Ó N O F F L I N E D E L A A C T I V I D A D :
Tabla de anuncios con datos curiosos sobre los estudiantes: https://inspired.fb.com/projects/fast-facts-campaign/.
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Varita mágica
ACTIVIDAD

Describe tu mundo ideal y cómo podrías contribuir para hacerlo realidad.

1

Para empezar, piensa en la definición de propósito:
Tener un propósito significa asumir un compromiso con una causa que te importa, pero que también contribuye con un fin
más amplio. El propósito reside en cómo quieres dejar tu impronta en el mundo y transformarlo en un lugar mejor, es decir,
cómo hacer que tu vida valga la pena.

2

Concéntrate unos minutos (puedes respirar profundo y cerrar los ojos) y piensa en el mundo en el que vives, por ejemplo, tu hogar,
tu comunidad y el resto de los países en general.

3

Supongamos que alguien te entrega una varita mágica con la que puedes transformar lo que quieras en el mundo. ¿Qué sería y por
qué lo transformarías? Ahora aplica este razonamiento al universo digital.

4

Debes hacerte la siguiente pregunta: ¿hay algo que puedas hacer para acercar más los entornos online y offline a este ideal? Si es
así, ¿cómo lo harías?

5

Ahora tómate unos minutos para elaborar una descripción de tu mundo ideal y lo que podrías hacer para convertirlo en realidad.

6

¿Qué medida puedes tomar hoy para poder materializar esa visión?

7

Reflexiona sobre cómo este planteamiento puede aportarte información valiosa sobre tu propósito y guiarte hacia la creación del
cambio positivo que más te interesa.
F U E N T E : este material proviene del sitio web de GGIE de Greater Good Science Center de la Universidad de California, Berkeley. Lección
completa para educadores en https://ggie.berkeley.edu/practice/magic-wand/#tab__2.

www.facebook.com/fbgetdigital

Empoderamiento digital

La escuela en los medios sociales
ACTIVIDAD
Usa los medios sociales para fomentar conexiones y un clima positivos en la escuela.
Crea una cuenta de medios sociales dedicada a tu escuela en la que puedas contar historias de estudiantes, publicar eventos y
novedades, y dar a conocer causas que son importantes para la comunidad escolar, ya que esto te permitirá forjar conexiones y
fomentar la interacción.
No olvides trabajar con adultos de la escuela a fin de que sea segura e inclusiva y actúe como un recurso de apoyo.
Usa temas como estímulo para crear las publicaciones. Cada semana o mes puedes mostrar un tema diferente o publicar contenido
distinto en cada plataforma de medios sociales. Entre los temas y el contenido, puedes incluir actos de solidaridad diversos, políticas
que te gustaría cambiar, historias, proyectos estudiantiles, objetivos de recaudación de fondos y actividades comunitarias.
Usa los hashtags que tenga la escuela y emplea tu creatividad para diseñar otros nuevos.
Selecciona a representantes estudiantiles para que administren, o se turnen para administrar, las cuentas en los medios sociales.
Asegúrate de que participe toda la escuela, ya que es una excelente oportunidad de ampliar la influencia de los estudiantes y
concederles mayor capacidad de expresión.

F U E N T E : Esta actividad proviene del programa Inspired del Yale Center for Emotional Intelligence
(https://inspired.fb.com/projects/schoolsocialmedia/).
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Activismo en los medios sociales
ACTIVIDAD
Los medios sociales son una excelente herramienta para coordinar a las personas. Nos ofrecen una plataforma para dar a conocer
nuestra opinión, compartir información y motivar a los demás a actuar. Nuestras acciones individuales online importan porque
contribuyen a un entorno online colectivo. Piensa en las siguientes preguntas o elabora una reflexión escrita al respecto:
¿Qué tanta influencia tiene tu opinión en los medios sociales? ¿Por qué?
¿Cómo podríamos usar nuestras cuentas de medios sociales para fomentar un activismo positivo e inclusivo?
Mira este breve video, "Facebook Stories: We Are All Daniel Cui", y plantéate las siguientes preguntas:
¿Cómo aislaron a Daniel online? ¿Qué medidas activistas tomaron los estudiantes para luchar contra su aislamiento en las
redes sociales?
Ahora elabora una lista de las maneras en que puedes usar el activismo en los medios sociales a favor de la inclusión
(agrega ejemplos aquí).
Toma al menos una medida hoy mismo.

F U E N T E : esta lección proviene del programa para educadores #BeKindOnline de Beyond Differences
(https://www.bekindonlineday.org/media/uploads/bko_teacher_guide_2019.pdf).

www.facebook.com/fbgetdigital

Empoderamiento digital

Convertir la pasión en una
acción cívica
CREA UN COLLAGE DE ACCIÓN
Describir tus pasiones por medio de fotos puede inspirarte a lograr un cambio. Debajo te ofrecemos consejos sobre cómo crear tu
propio collage de acción:
Piensa de manera visual. Busca fotos que representen tu causa en revistas o periódicos (o en internet) y recórtalas o imprímelas. Por
ejemplo, si te apasiona el registro de votantes en tu ciudad, busca fotos de marchas estudiantiles para animar a las personas a ir a votar,
personas haciendo cola para votar el día de las elecciones, banderas y otras imágenes que, para ti, representen la libertad estadounidense.
Consejo: Si una imagen te despierta emociones, úsala. Agrega palabras. Recorta términos o frases de anuncios o crea tus propias frases o
palabras relevantes sobre tu causa en letras llamativas y brillantes. Reúne todo el material para armar el collage. Cuando ya tengas las
imágenes, pégalas en una pizarra (o guárdalas si son digitales) para verlas a todas a la vez. Déjate llevar por la inspiración. Sé creativo a la
hora del diseño. El collage es personal, así que no hay una manera correcta para componerlo.

REFLEXIONES
1

Una vez completado tu collage, elabora un plan para tomar una medida a favor de tu causa. Puedes firmar o escribir una petición,
trabajar como voluntario un domingo o disertar en una reunión abierta en tu comunidad.

2

Con tu collage como fuente de inspiración, escribe un párrafo breve que detalle cuál es la causa que te apasiona, qué acción
realizarás y de qué manera crees que esta permitirá lograr un cambio positivo.

3

Cuelga el collage en tu habitación (o en un lugar donde lo veas con frecuencia) para inspirarte y progresar hacia el cambio.
Recuerda que hasta las acciones más insignificantes cuentan. El poder de marcar la diferencia está en tus manos.
F U E N T E : este documento se ofrece a través de una asociación con Scholastic y Facebook for Education. Para obtener más información sobre
el proyecto Civics in Action, visita http://www.scholastic.com/civicsaction/.
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: pensamiento
creativo
ACTIVIDAD
Todo lo que programes usando código debe servir para un fin o satisfacer una necesidad. En ocasiones, lo que desarrolles hará que el
mundo sea un lugar mejor o ayudará a otra persona. Nuestro proceso de diseño se basa en lo que denominamos "pensamiento creativo"
y puede ofrecer un marco específico para elaborar un diseño con un propósito.
En esta actividad, entrevistarás a una persona para saber cómo sería su mascota ideal y tomarás notas sobre la información recopilada.
El primer paso para programar en función del diseño es entender las necesidades del otro. Luego, puedes crear prototipos que te
acerquen más a la solución óptima.

Para completar la entrevista, empieza con estas preguntas:

1

¿Tienes una mascota? ¿Qué mascota es?

2

¿Qué te gusta de tu mascota? ¿Qué no te gusta de ella?

3

¿Te gustaría que tu mascota pudiera hacer algo en particular? ¿Por qué?

4

Cuéntame cómo sería tu mascota ideal.

El objetivo es hacer preguntas a tu compañero para conocerlo mejor. Pregunta "¿Por qué?" tanto como puedas. La otra persona te
contará sobre su mascota ideal, pero en realidad te estará dando información sobre lo que le gusta y no le gusta. Cuando diseñamos,
creamos objetos reales para personas reales, por lo que es fundamental conocerlas primero.
Encierra con un círculo la información que te parezca importante para saber cómo crear la mascota ideal para esta persona. Encierra
con un círculo las ideas, los consejos y cualquier dato que podrían ser útiles cuando empieces a crear. Luego, usa lo que averiguaste
sobre tu compañero para completar los espacios en blanco:
"Mi compañero necesita __________________ porque __________________".
En función de la conversación que mantuviste con esta persona, esta definición debería ofrecer algunas conclusiones sobre sus
necesidades.
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Haz un esquema con al menos cinco ideas de mascotas que podrían satisfacer sus necesidades. Puedes usar diagramas y gráficos.
En este punto, la cantidad es más importante que la calidad. No te limites solo a animales reales. Incluye unicornios o crea una mascota
con partes de diferentes animales.

E J E M P LO S

F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged).
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: registro
de la puntuación
ACTIVIDAD
Al completar esta actividad, adquirirás experiencia en la creación y el uso de variables mediante el trabajo en grupo y el juego "Piedra,
papel o tijera".

Anota las puntuaciones en un papel. Puedes jugar en grupos de hasta tres personas, y la tercera persona puede ser la que anote los puntos.
Llevarás un registro de cuántas veces gana cada jugador, así como la cantidad de veces que hay empate.
Inicio del juego: jueguen a "Piedra, papel o tijera" durante un minuto aproximadamente. Cuando terminen, agrega las puntuaciones y la
cantidad de rondas jugadas.
Repetición del juego: repitan el juego durante otro minuto. Cuando terminen, agrega las puntuaciones y la cantidad de rondas jugadas.
Cuenta cómo llevaste un registro de la puntuación de cada jugador. Aunque es posible que varíe, la mayoría de las personas habrán
escrito los nombres de los jugadores y, luego, las marcas que representan las partidas que cada uno ganó. Además, probablemente hayan
anotado los empates en un lugar separado.

HOJA DE PUNTUACIÓN DE EJEMPLO
¿Qué partes de la hoja de puntuación representan valores constantes o que no cambian durante una sesión de juegos?
Ejemplo: Los nombres de los jugadores son constantes.
¿Qué partes de la hoja de puntuación representan valores variables o que cambian durante una sesión de juegos?
Ejemplo: El número de partidas que gana un jugador es una variable.
F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro).
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: funciones
y condicionales

ACTIVIDAD
El pensamiento computacional es una forma de desglosar los problemas en partes que se pueden resolver mediante una computadora.
Te enseña cómo razonar acerca de la información que tiene. Incluye habilidades, como buscar procesos y patrones de datos, programar
y desarrollar algoritmos.

VALORES

�ro�es�

RESULTADOS

En programación, los algoritmos son conjuntos de instrucciones.
Estos "indican" a la computadora cómo procesar información y qué resultado producir, si corresponde.
Un ejemplo de un algoritmo que observaste en clase de matemáticas es la máquina de funciones.
Una máquina de funciones toma un valor, lo procesa y, luego, ofrece un resultado.
Los valores y sus resultados se suelen registrar en una tabla, en la que "X" representa el valor e "Y" representa el resultado.
Consulta el ejemplo:
Valor (x) Resultado (y)

Un problema matemático común consiste en determinar qué proceso atraviesa un valor para que se genere un resultado determinado.
En el ejemplo anterior, cada valor se duplica (es decir, se multiplica por 2) para producir el resultado correspondiente.
Output (y)">Valor (x) Proceso => Resultado (y)
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M AT E R I A L E S :
Lápices
Papel

SESIÓN SIN CONEXIÓN: FUNCIONES
En esta actividad, te recomendamos que trabajes con otra persona, como un amigo o familiar. Cada uno asume un rol: jugador
A y jugador B. Por turnos, cada jugador actúa como la máquina de funciones del compañero, quien proporcionará el valor que se desea
procesar.
Usa papel y lápiz o fichas para registrar tu trabajo. En el papel, puedes registrar los valores y resultados en una tabla (consulta el ejemplo
anterior). En las fichas, el jugador A puede escribir cada valor de un lado de la ficha y entregársela al jugador B, que luego escribe el
resultado correspondiente del otro lado.

PA R A E M P E Z A R :
El jugador B elige una función matemática o un proceso al que se someterá cualquier valor que reciba del jugador A.
El jugador B debe escribir la función o el proceso y ocultarlos para que el jugador A no los vea.
Luego, el jugador A le entrega al jugador B un número para procesar.
El jugador B procesa el número y le devuelve un valor al jugador A.
El jugador A adivina qué función o proceso está aplicando el jugador B al valor para producir el resultado dado. Cada jugador
tiene un intento por ronda de valor/resultado.
Si el jugador A acierta, el jugador B lo confirma mostrando la función que había ocultado anteriormente. Luego,
se intercambian los roles y el juego empieza otra vez.
Si el jugador A no acierta, debe proporcionar otro valor, que el jugador B procesará para obtener un resultado.
El objetivo es que el jugador A adivine qué función o proceso usa el jugador B en la menor cantidad posible de rondas de
valor/resultado.
F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged).
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: funciones
y condicionales

ACTIVIDAD
El pensamiento computacional es una forma de desglosar los problemas en partes que se pueden resolver mediante una computadora.
Te enseña cómo razonar acerca de la información que tiene. Incluye habilidades, como buscar procesos y patrones de datos, programar
y desarrollar algoritmos.

VALORES

�ro�es�

RESULTADOS

En programación, los algoritmos son conjuntos de instrucciones.
Estos "indican" a la computadora cómo procesar información y qué resultado producir, si corresponde.
Un ejemplo de un algoritmo que observaste en clase de matemáticas es la máquina de funciones.
Una máquina de funciones toma un valor, lo procesa y, luego, ofrece un resultado.
Los valores y sus resultados se suelen registrar en una tabla, en la que "X" representa el valor e "Y" representa el resultado.
Consulta el ejemplo:
Valor (x) Resultado (y)

Un problema matemático común consiste en determinar qué proceso atraviesa un valor para que se genere un resultado determinado.
En el ejemplo anterior, cada valor se duplica (es decir, se multiplica por 2) para producir el resultado correspondiente.
Output (y)">Valor (x) Proceso => Resultado (y)
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M AT E R I A L E S :
Lápices
Papel

SESIÓN SIN CONEXIÓN: FUNCIONES
En esta actividad, te recomendamos que trabajes con otra persona, como un amigo o familiar. Cada uno asume un rol: jugador
A y jugador B. Por turnos, cada jugador actúa como la máquina de funciones del compañero, quien proporcionará el valor que se desea
procesar.
Usa papel y lápiz o fichas para registrar tu trabajo. En el papel, puedes registrar los valores y resultados en una tabla (consulta el ejemplo
anterior). En las fichas, el jugador A puede escribir cada valor de un lado de la ficha y entregársela al jugador B, que luego escribe el
resultado correspondiente del otro lado.

PA R A E M P E Z A R :
El jugador B elige una función matemática o un proceso al que se someterá cualquier valor que reciba del jugador A.
El jugador B debe escribir la función o el proceso y ocultarlos para que el jugador A no los vea.
Luego, el jugador A le entrega al jugador B un número para procesar.
El jugador B procesa el número y le devuelve un valor al jugador A.
El jugador A adivina qué función o proceso está aplicando el jugador B al valor para producir el resultado dado. Cada jugador
tiene un intento por ronda de valor/resultado.
Si el jugador A acierta, el jugador B lo confirma mostrando la función que había ocultado anteriormente. Luego,
se intercambian los roles y el juego empieza otra vez.
Si el jugador A no acierta, debe proporcionar otro valor, que el jugador B procesará para obtener un resultado.
El objetivo es que el jugador A adivine qué función o proceso usa el jugador B en la menor cantidad posible de rondas de
valor/resultado.
F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged).
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: funciones
ACTIVIDAD
En esta actividad, te recomendamos que trabajes con otra persona, como un amigo o familiar. Cada uno asume un rol: jugador
A y jugador B. Por turnos, cada jugador actúa como la máquina de funciones del compañero, quien proporcionará el valor que se
desea procesar.
Usa papel y lápiz o fichas para registrar tu trabajo. En el papel, puedes registrar los valores y resultados en una tabla (consulta el ejemplo
anterior). En las fichas, el jugador A puede escribir cada valor de un lado de la ficha y entregársela al jugador B, que luego escribe el
resultado correspondiente del otro lado.
PARA EMPEZAR:
El jugador B elige una función matemática o un proceso al que se someterá cualquier valor que reciba del jugador A.
El jugador B debe escribir la función o el proceso y ocultarlos para que el jugador A no los vea.
Luego, el jugador A le entrega al jugador B un número para procesar.
El jugador B procesa el número y le devuelve un valor al jugador A.
El jugador A adivina qué función o proceso está aplicando el jugador B al valor para producir el resultado dado. Cada jugador tiene un
intento por ronda de valor/resultado.
Si el jugador A acierta, el jugador B lo confirma mostrando la función que había ocultado anteriormente. Luego, se intercambian los
roles y el juego empieza otra vez.
Si el jugador A no acierta, debe proporcionar otro valor, que el jugador B procesará para obtener un resultado.
El objetivo es que el jugador A adivine qué función o proceso usa el jugador B en la menor cantidad posible de rondas
de valor/resultado.
F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro/algorithms/unplugged).
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Oportunidades en el mundo digital

Sesión sin conexión: pensamiento
creativo
ACTIVIDAD
Todo lo que programes usando código debe servir para un fin o satisfacer una necesidad. En ocasiones, lo que desarrolles hará que el
mundo sea un lugar mejor o ayudará a otra persona. Nuestro proceso de diseño se basa en lo que denominamos "pensamiento creativo"
y puede ofrecer un marco específico para elaborar un diseño con un propósito.
En esta actividad, entrevistarás a una persona para saber cómo sería su mascota ideal y tomarás notas sobre la información recopilada.
El primer paso para programar en función del diseño es entender las necesidades del otro. Luego, puedes crear prototipos que te
acerquen más a la solución óptima.

Para completar la entrevista, empieza con estas preguntas:

1

¿Tienes una mascota? ¿Qué mascota es?

2

¿Qué te gusta de tu mascota? ¿Qué no te gusta de ella?

3

¿Te gustaría que tu mascota pudiera hacer algo en particular? ¿Por qué?

4

Cuéntame cómo sería tu mascota ideal.

El objetivo es hacer preguntas a tu compañero para conocerlo mejor. Pregunta "¿Por qué?" tanto como puedas. La otra persona te
contará sobre su mascota ideal, pero en realidad te estará dando información sobre lo que le gusta y no le gusta. Cuando diseñamos,
creamos objetos reales para personas reales, por lo que es fundamental conocerlas primero.
Encierra con un círculo la información que te parezca importante para saber cómo crear la mascota ideal para esta persona. Encierra
con un círculo las ideas, los consejos y cualquier dato que podrían ser útiles cuando empieces a crear. Luego, usa lo que averiguaste
sobre tu compañero para completar los espacios en blanco:
"Mi compañero necesita __________________ porque __________________".
En función de la conversación que mantuviste con esta persona, esta definición debería ofrecer algunas conclusiones sobre sus
necesidades.
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Haz un esquema con al menos cinco ideas de mascotas que podrían satisfacer sus necesidades. Puedes usar diagramas y gráficos.
En este punto, la cantidad es más importante que la calidad. No te limites solo a animales reales. Incluye unicornios o crea una mascota
con partes de diferentes animales.

E J E M P LO S

F U E N T E : este material proviene de lecciones completas para educadores disponibles en MicroBit
(https://makecode.microbit.org/courses/csintro/making/unplugged).
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Oportunidades digitales

Explorar carreras profesionales
en programación informática
CONSEJOS Y TRUCOS
Esta información te ayudará a intercambiar ideas e identificar las aptitudes necesarias para seguir una carrera profesional en el sector
de la tecnología.

1

Haz una lista breve del tipo de aptitudes que necesitas.

2

Enumera tres aptitudes y escribe una oración breve que explique por qué serían útiles:

1
2
3

ORACIÓN:

3

Compara luego la lista con el sitio TechPrep de Facebook, un centro de recursos que te ayuda a explorar beneficios y aptitudes
constructivas al trabajar en carreras profesionales tecnológicas, como la programación informática.
ENLACE: https://techprep.org/

Existen carreras profesionales tecnológicas en sectores como el deporte, la moda y la salud. Para saber cómo desarrollar un conjunto de
aptitudes, no siempre hay que empezar con la programación, sino que se requiere colaboración, comunicación y mucho más. Visita el
centro de recursos para obtener más información y consulta los ejemplos de profesionales y sus experiencias en el mundo de la
tecnología.
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