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Mis habilidades en el
mundo digital

Formato

En línea y fuera de línea.

Súmate a la escuela

Duración

20 minutos.

Objetivo

Identificar y desarrollar habilidades para la vida en pro de una relación 
positiva de las niñas, niños y adolescentes con el mundo digital.

Dominio de competencias

Empatía y respeto. Comunicación y expresión. Pensamiento crítico y 
toma de decisiones. Resolución de conflictos y manejo de problemas. 
Creatividad e innovación.

Paso a paso 
Forma grupos con los participantes y comparte los casos 
disponibles en los recursos en línea y fuera de línea sobre 
situaciones que pueden suceder al navegar en internet.

Pídeles que usen sus habilidades y conocimientos para resol-
ver las preguntas expuestas en los casos.

Una vez hayan transcurrido 10 minutos, da un espacio para 
que los grupos socialicen sus respuestas.

Retroalimenta sus respuestas y cierra la actividad. Puedes 
guiarte con el mensaje clave.



Recursos (en línea)
Tablero colaborativo de Padlet con las situaciones que pueden suce-
der al navegar en internet disponible en https://padlet.com/escuela-

deinfluenciadores/ibzobf6xcil1k4y. Replica este tablero colaborativo 
en uno nuevo y propio en tu cuenta de Padlet cada vez que realices 
una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no contendrá 
las respuestas de otro grupo de participantes.

Recursos (fuera de línea)
Hojas blancas y/o de colores. 

Lapiceros de colores.

Ten a la mano las situaciones que pueden suceder al navegar en  internet.

https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/ibzobf6xcil1k4y
https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/ibzobf6xcil1k4y
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Situación #1

Situación #2

Situación #3

Tu mejor amiga, que tiene un canal de educación en You-
Tube, te contó que encontró el siguiente mensaje de un 
usuario en su último tutorial: “Tus videos no son nove-
dosos ni tienen mucho valor. No entiendo por qué tienes 
suscriptores si tu contenido no aporta nada. ¿Seguro 
que tienes idea de lo que estás diciendo, falsa EduTu-
ber?”.

 Tu amiga te pide que le ayudes a contestarle al usuario. 
¿Cómo lo harías? ¿Qué consejo le darías?¿Qué habilida-
des necesitan ponerse en práctica?

Tú has identificado que siempre que Pepe participa en 
clase un grupo de compañeros de tu salón se empieza 
a reír mientras graban lo que él dice. Esos videos son 
compartidos en un grupo de WhatsApp del que tú haces 
partes y van acompañados de algunas frases ofensivas. 
Pepe se ha dado cuenta de esto y últimamente tiene una 
actitud agresiva y está a la defensiva con las personas.

¿Cómo podrías ayudar a Pepe? ¿Qué le dirías a tus 
compañeros sobre sus comportamientos? ¿Qué habili-
dades se necesitan poner en práctica?

Tu hermano es muy activo en redes sociales. Tiene un grupo en Face-
book en el que participan niñas, niños y adolescentes. Hace poco creó 
una campaña para promover sus derechos en los entornos digitales. 
Una persona compartió una de las publicaciones recientes y añadió este 
comentario: “No entiendo por qué se empeñan en dar voz y voto a los 
adolescentes. Ellos no saben dónde están parados”. Algunos de los ado-
lescentes, que pertenecen al grupo, han dejado comentarios violentos en 
esta publicación.

¿Qué debería hacer tu hermano en este caso? ¿Cómo podrías ayudarlo? 
¿Qué habilidades se necesitan poner en práctica?

Amigo
last seen today at 13:25

Type a message

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18

 

PM

5:18

 
PM

5:18

 

PM

5:22

 
PM
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Situación #5

Situación #4
Te han dejado una tarea de historia para conocer cómo fue el proceso 
de mestizaje en el país. Te han pedido que hagas una búsqueda en 
internet y un resumen de tres páginas citando las fuentes que usaste. 
Un buen amigo tuyo encontró el resumen hecho y te ha contado que 
planea usarlo como si él fuera el autor.

 ¿Qué harías tú en su situación? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué habilida-
des se necesitan poner en práctica?

Tu tía tiene un emprendimiento social. Ella y un grupo de mujeres perte-
necientes a comunidades artesanales del país diseñan joyería autóctona 
de los territorios. Es muy llamativa y colorida. Aunque las ventas van 
bien, tu tía cree que es momento de llevar su emprendimiento a internet. 
Por eso te consulta a ti, que eres un nativo digital, para que la ayudes a 
crear un perfil en Instagram.

¿Cómo la ayudarías? ¿Qué ideas se te ocurren para que este perfil tenga 
muchos seguidores? ¿Qué habilidades se necesitan poner en práctica? 

Mensaje clave. Tus comportamientos y actitudes en línea te definen, por eso es im-
portante poner en práctica las habilidades que hemos identificado. Expresándote de 
manera adecuada, siendo empático, proponiendo soluciones creativas, ayudando a 
los demás cuando lo necesitan y comprendiendo sus necesidades, puedes crear en-
tornos digitales protectores y promover espacios de convivencia digital que te permi-
tan construir relaciones positivas en línea y fuera de línea. Recuerda que al fortalecer 
tus habilidades para la vida logras aumentar las oportunidades y disminuir los riesgos 
cuando navegas en internet.
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Desafío de 
conocimientos

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

20 minutos.

Objetivo

Identificar los temas priorizados en la Escuela de Influenciadores a par-
tir de las experiencias de las niñas, niños y adolescentes cuando na-
vegan por internet y comprender su importancia para una navegación 
responsable, segura y creativa.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Resolución de conflictos y 
manejo de problemas.

Paso a paso 
Indícales a los participantes que respondan con un “sí” o 
“no” las preguntas disponibles en los recursos en línea y 
fuera de línea sobre sus experiencias cuando navegan por 
internet. Si la actividad se realiza en línea, las respuestas 
serán anónimas. Si la actividad se realiza fuera de línea, 
los participantes deberán moverse en el espacio en que se 
desarrolle el taller y ubicarse en la ficha con el “sí” o en la 
ficha con el “no” según corresponda. 

Después de que hayan contestado cada pregunta, invita a 
los participantes a conversar alrededor de tales situacio-
nes. Dependiendo de cada una puedes preguntar: ¿qué se 
pudo evitar en esta situación?, ¿cuáles fueron las causas 
de los comportamientos negativos?, ¿de qué manera puede 
volverse una situación positiva?



Al finalizar las preguntas, invita a los participantes a reflexionar con 
base en las siguientes preguntas orientadoras.

Dos octavos de cartulina. Uno con la palabra “sí” y el otra con la palabra 
“no”. Ubícalos en algún lugar del espacio. 

Ten a la mano las preguntas sobre las experiencias de las niñas, niños y 
adolescentes en su navegación por internet.

¿Por qué creen que estas situaciones están relacionadas 
con el uso responsable, seguro y creativo de internet? 

¿Qué comportamientos y acciones se podrían promover 
para mejorar la experiencia en línea de las niñas, niños       
y adolescentes? 

Recursos (fuera de línea)

Retroalimenta sus respuestas y cierra la actividad. Puedes guiarte con el 
mensaje clave.

Recursos (en línea)
Preguntas en Nearpod sobre la experiencia de las niñas, niños y adoles-
centes cuando navegan por internet disponibles en https://share.nearpod.

com/3QT5jitsjbb  .Replica estas preguntas en un Nearpod nuevo y propio 
en tu cuenta cada vez que realices una sesión. De esta forma, la acti-
vidad estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo de 
participantes.

https://app.nearpod.com/presentation?pin=87D64184AFFB46A00990D49F37E8E734-1
https://app.nearpod.com/presentation?pin=87D64184AFFB46A00990D49F37E8E734-1
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Pregunta #1

Pregunta #6

Pregunta #2

Pregunta #3

Pregunta #4

Pregunta #5

¿Conoces a alguien que haya sido víctima de acoso, agresión, 
violencia o maltrato a través de internet?

¿Conoces a alguien que acepte solicitudes de amistad de des-
conocidos en sus redes sociales?

 ¿Conoces a una persona que haya sido amenazada por al-
guien con quien compartió fotos íntimas a través de internet o               
redes sociales?

¿Alguien se ha hecho pasar por ti en una red social? 

¿Conoces a alguien que navegue muchas horas en internet y 
que esto afecte el normal desarrollo de su vida cotidiana?

¿Conoces a alguien que haya enviado contenido sexualmente ex-
plícito a través de redes sociales o chats de forma voluntaria?

STUDENTS

Enter
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Pregunta #7

Pregunta #8

Pregunta #9

Pregunta #10

¿Realizas búsquedas de información y fortaleces tus habilida-
des y competencias haciendo uso de internet?

¿Has guiado o acompañado a tus amigos o familiares en el uso 
de internet?

¿Tomas acción y configuras los aspectos de seguridad y priva-
cidad para navegar en internet?

¿Has podido crear ideas innovadoras que traen beneficios en tu 
comunidad o en otras personas a través de internet? 

Mensaje clave. Los temas que hemos identificado son muy importantes porque son los 
que más se relacionan con las niñas, niños y adolescentes durante la navegación en línea. 
Reflexionar acerca de ellos te permite descubrir cuál es tu rol como mediador proactivo; 
es decir, cómo acompañar y ayudar a otras personas durante la navegación en línea. 
¿Quieres saber que tan preparado estás para relacionarte con otros en Internet? Descu-
brelo en el simulador de chat de  HYPERLINK www.ciberconsicientes.com (https://ciber-

conscientes.com/con-practica/#habla-con-tulio)”

https://ciberconscientes.com/con-practica/#habla-con-tulio
https://ciberconscientes.com/con-practica/#habla-con-tulio
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Curiosidades del 
mundo digital

Formato

En línea y fuera de línea.

Entérate

Duración

15 minutos.

Objetivo

Conocer información sobre el uso que hace de internet las niñas, niños 
y adolescentes para identificar algunas oportunidades y riesgos relacio-
nados con la navegación en línea para tomar decisiones informadas en 
favor de tu bienestar y el de otras personas. 

Dominio de competencias

Comunicación y expresión.

Paso a paso (en línea)

Indica a los participantes que respondan las preguntas dis-
ponibles en los recursos en línea sobre conectividad, usos, 
oportunidades y riesgos en el uso de internet. La informa-
ción de las preguntas está basada en el Estado Mundial de 
la Infancia: niños en un mundo digital, de UNICEF, y en el 
estudio Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, de EAFIT y Tigo. 
Ambos informes fueron publicados en 2017. 

Enseña a los participantes preguntas tipo “¿Sabías qué…?” 
para que los participantes se diviertan mientras aprenden 
y retroalimenta cada una de sus respuestas a las pregun-
tas anteriores. 

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.
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Paso a paso (fuera de línea)

Indica a los participantes que respondan las preguntas disponibles en 
los recursos fuera de línea sobre conectividad, usos, oportunidades 
y riesgos en el uso de internet. La información de las preguntas está 
basada en el Estado Mundial de la Infancia: niños en un mundo digital, 
de UNICEF, y en el estudio Riesgos y potencialidades del uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de EAFIT y Tigo. Am-
bos informes publicados en 2017. 

Pide a los participantes que conformen 2 grupos. 

Explícale a cada grupo que tendrá un turno para pasar al frente, esco-
ger una ficha y entregártela para que leas la pregunta.

Indica que cada equipo tiene 2 minutos para seleccionar la respuesta 
correcta. Si el equipo responde correctamente, obtiene un punto (pide 
un aplauso grupal). Si la respuesta no es correcta, comenta cuál es. 
En ambos casos retroalimenta con el “¿Sabías qué…?” que puedes 
encontrar en los recursos fuera de línea.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Mensaje clave. Conoce algunas de las características del mundo digital en el que navegas a diario para 
tomar decisiones informadas en favor de tu propio bienestar y el de otras personas. Si te informas sobre 
el mundo digital, descubrirás las acciones que pueden convertirse en oportunidades y saber enfrentar los 
riesgos de la navegación en línea. De igual manera, podrás acompañar a otras personas mientras recono-
cen las múltiples oportunidades que brinda internet, ayudarles a tomar decisiones en situaciones puntuales 
que se presentan en la web y a que naveguen con seguridad y protección.

Cuestionario en Kahoot sobre conectividad, usos, oportunidades y 
riesgos en el uso de internet disponible en https://create.kahoot.it/de-

tails/d9a12a3e-0fac-4fbb-b2b2-1552ffdf3ca9.

Jamboard con los “¿Sabías qué…?” para retroalimentar cada respues-
ta a las preguntas anteriores disponible en https://jamboard.google.

com/d/1fL_EQiB0xkCT5_WuCMjU3qu8Z46aBDhXYS97Og-P0r8/edi-

t?usp=sharing.

Cartulinas con las preguntas.

Ten a la mano las preguntas sobre conectividad, usos, oportunidades y 
riesgos en el uso de internet con sus respectivos “¿Sabías qué…?”.

Recursos (fuera de línea)

Recursos (en línea)
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1. Dato a nivel mundial. 

5. Dato a nivel nacional.

2. Dato a nivel mundial. 

3. Dato a nivel mundial. 

4. Dato a nivel mundial. 

¿Cuál es el grupo de edad más conectado a Internet?

Uno de los peligros a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes 
cuando están en línea es:

¿Las tecnologías digitales ayudan a desarrollar el potencial de las personas 
e incluso a romper con los ciclos de la pobreza?

¿Cuál es el grupo de jóvenes menos conectado en línea?

¿Hombres y mujeres acceden a internet por igual?

¿Sabías que uno de cada tres usuarios de internet de todo el mundo es un niño y 
que los jóvenes entre 15 y 24 años representan el grupo de edad más conectado?

¿Sabías que la misma velocidad a la que se desarrolla la tecnología digital au-
mentan los peligros como el acoso cibernético, el inadecuado de información 
privada, la explotación y el abuso sexual en línea?

¿Sabías que las tecnologías brindan oportunidades de aprendizaje y educación a 
personas ubicadas en las zonas más remotas, así como oportunidades económi-
cas al proporcionar servicios de capacitación y búsqueda de empleo y creación 
de nuevos tipos de trabajo?

¿Sabías que los jóvenes africanos son los menos conectados? Alrededor del 60% 
no están en línea en comparación con solo el 4% en Europa.

¿Sabías que el acceso digital se convierte en ocasiones en una línea divisoria 
cuando un grupo deja de beneficiarse de la tecnología? A nivel mundial, un 12% 
más de hombres que de mujeres utiliza internet.

0 a 5 años.

Los jóvenes latinoamericanos.

Aprender a buscar y seleccionar 
información.

Descargar música y ver películas 
en YouTube.

Los jóvenes africanos.

Los jóvenes europeos.

Conectarse con personas 
de otras partes del mundo.

Los jóvenes asiáticos.

Ciberacoso.

Falso.

Falso.

15 a 24 años. a

a

a

c

c

b

b

d

d

a

a

cb

b

b

d6 a 14 años.

Verdadero.

Verdadero.

30 a 45años.



7. Dato a nivel nacional.

9. Dato a nivel nacional.

6. Dato a nivel nacional.

8. Dato a nivel nacional.

10. Dato a nivel nacional.

Cuando hay un portátil en las habitaciones privadas aumenta la tendencia a:

¿Cuál es la actividad que más hacen los adolescentes en internet?

¿Con el aumento de edad hay una mayor tendencia a conocer adultos 
por internet?

¿El tiempo promedio de uso de internet de adolescentes es de 5 horas?

¿El riesgo al que más están expuestos los adolescentes en internet es el 
envío de mensajes sexuales?

 ¿Sabías que mientras mayor es el uso de dispositivos tecnológicos móviles en 
una habitación privada, más conversaciones se tienen en internet sobre prácticas 
sexuales, y que mientras más se usa internet para fines educativos menor es la 
solicitud o envío de contenido sexual explícito? 

 ¿Sabías que el 97% de los adolescentes encuestados respondió que utilizan in-
ternet para hacer trabajos del colegio, el 93% también escucha o descarga música 
y el 47% también pasa tiempo en un mundo virtual?

¿Sabías que con el aumento de edad hay una mayor tendencia a conocer adultos 
por internet y mayor dificultad para superar y conversar sobre situaciones incó-
modas ocurridas a través de este medio?

¿Sabías que el tiempo promedio de uso de internet de las niñas, niños y adoles-
centes colombianos es de 3 horas y 31 minutos y que el dispositivo más usado 
para navegar es el celular? 

¿Sabías que el mayor riesgo que experimentan las niñas, niños y adolescentes en 
internet es el uso excesivo de internet, seguido de la visualización de imágenes 
sexuales, visualización de contenido potencialmente dañino y contacto con per-
sonas desconocidas?

Buscar retos virales.

Pasar tiempo en un mundo virtual.

Hacer videollamadas a los tíos       
y abuelos.

Jugar.

Visualizar videos o imáge-
nes con contenido sexual.

Usar redes sociales.

Hacer actividades educativas.

Buscar información para rea-
lizar actividades educativas .

Falso.

Falso.

Falso.

 A C T I V I D A D E S

a

a

c

c

b

b

d

d

a

a

a

b

b

b

Verdadero.

Verdadero.

Verdadero.
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Mi huella 
digital

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Reconocer el concepto de huella e identidad digital y la importancia 
de cuidar los comportamientos y acciones en línea para que las niñas, 
niños y adolescentes sean críticos y conscientes de la identidad digital 
que construyen en internet. 

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Creatividad e innovación.

Paso a paso 

Indícales a los participantes que respondan las preguntas 
de opción múltiple sobre sus experiencias en el mundo di-
gital disponibles en los recursos en línea y fuera de línea. 

Retroalimenta sus respuestas.

Comparte la información del video Huella digital: construir una 
identidad digital indicado en los recursos en línea (solo si es 
posible, reprodúcelo para que ellos lo vean durante la sesión).

Pregúntales: ¿por qué creen que es importante cuidar su 
huella e identidad digital? Da un espacio para las respues-
tas y luego pregunta: ¿qué huella digital les gustaría dejar?

¿Qué tipo de información comparten en su perfil y 
con otros usuarios de internet? Por ejemplo: “no 
doy más información de la necesaria, comparto 
mis gustos y preferencias solo con mis amigos y 
personas que conozco”.
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Invítalos a reflexionar sobre ello y motívalos a participar a 
partir de estas preguntas orientadoras:



¿Cómo te comportas con las personas y qué acciones realizas 
mientras usas internet? Por ejemplo: “uso un lenguaje positivo y 
respetuoso, evito la violencia en línea y creo entornos saludables 
y protectores”. 

¿Piensas antes de publicar y compartir noticias? Por ejemplo: “uso 
mi pensamiento crítico para evaluar la información y la comparto si 
es segura, veraz y confiable”.

Luego de las respuestas, invítalos a reflexionar sobre sus comporta-
mientos y actitudes en el mundo digital. Pídeles que piensen sobre 
cuál quieren que sea su nueva huella digital. Indícales que plasmen su 
huella en un dibujo y que en una frase resuman por qué es importante 
pensar en la huella cuando se navega por internet. Ejemplo: “cuidaré 
mis comportamientos en línea. Usaré un lenguaje adecuado y positi-
vo para generar espacios digitales protectores para mí y los demás”.

Da un espacio para que los participantes socialicen los dibujos de 
sus huellas digitales y cierra la actividad. Puedes guiarte con el 
mensaje clave.

Preguntas en Nearpod sobre experiencias en línea disponibles en ht-
tps://share.nearpod.com/haA3l08Ixbb  Replica estas preguntas 
en un Nearpod nuevo y propio en tu cuenta cada vez que realices una 
sesión. De esta forma, la actividad estará en limpio y no contendrá las 
respuestas de otro grupo de participantes.

Tablero colaborativo de Jamboard para plasmar las huellas digitales 
disponible en https://jamboard.google.com/d/1UkFHCID-
3qieHsaldCWTnXV8hOyEgwF1re5c_xjyxBVk/viewer?f=1.
Replica este tablero colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta 
de Jamboard cada vez que realices una sesión. De esta forma, el 
tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo 
de participantes.

Video Huella digital: construir una identidad digital disponible en ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og&t=39s.

Recursos (en línea)

https://share.nearpod.com/haA3l08Ixbb
https://share.nearpod.com/haA3l08Ixbb
https://jamboard.google.com/d/1UkFHCID3qieHsaldCWTnXV8hOyEgwF1re5c_xjyxBVk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1UkFHCID3qieHsaldCWTnXV8hOyEgwF1re5c_xjyxBVk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=fLKPsy2_2Og&t=39s
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Recursos (fuera de línea)
Marcadores.

Lalorespiceros de co.

Ten a la mano preguntas sobre experiencias en línea y sus 
opciones de respuesta. 

Pregunta #1

Pregunta #5

Pregunta #3

Pregunta #2

Pregunta #4

¿Qué es la huella y la identidad digital?

¿Sabes que tus acciones en internet como usar las redes sociales y hacer 
compras online son rastreadas para construir un perfil e identidad digital?

 ¿En alguna ocasión has buscado tu nombre en Google para comprobar tu 
identidad digital?

 ¿Recuerdas haber publicado fotografías, videos u otro tipo de contenido en 
el que aparezcan tus amigos sin antes haberles consultado?

 ¿Has dado permiso a otras personas para que usen tus datos personales 
sin antes verificar para qué o en dónde los utilizarán?

La huella se forma de los rastros que dejamos al navegar en internet: 
actividades que realizamos y la información que otras personas publi-
can de nosotros.

Sí, he visto la información que habla sobre mí.

La huella es lo que queda al tocar mi computador o celular. Esta puede 
ser rastreadas y definir mi identidad digital.

Todavía no, pero lo buscaré.

Son mis huellas dactilares publicadas en internet. Así me pueden 
identificar fácilmente.

No, no me interesa conocer información sobre mí.

a

a

b

b

c

c

Sí.

Sí.

Sí.

a

a

a

b

b

b

No.

No.

No.



 A C T I V I D A D E S

Pregunta #9

Pregunta #8

Pregunta #6

Pregunta #7

Pregunta #10

¿Cómo puedo cuidar mi huella e identidad digital?

 ¿Cualquier persona, incluso alguien que no conoces, puede ver tus publica-
ciones, comentar y compartir información tuya en redes sociales?

Mi identidad digital depende únicamente de lo que yo publique y comente 
en internet.

Si los adolescentes usan solo las redes sociales no tienen por qué preocu-
parse de la huella digital que están dejando.

¿La huella digital puede mostrarles a otras personas quién eres tú dentro y 
fuera de los entornos digitales?

 Dejando comentarios violentos para que más personas los vean y se 
vuelvan virales en internet

Navegando de forma segura, cuidando mi información personal y pidien-
do autorización para publicar información de mis amigos y familiares.

No es necesario que cuide mis actividades ni mis comportamientos 
online, nadie se da cuenta.

a

b

c

Sí.

Falso.

Falso.

Sí.

a

a

a

a

b

b

b

b

No.

Verdadero.

Verdadero.

No.

Mensaje clave. Al navegar dejas rastros visibles para los demás. Estos se convierten en huellas que hablan 
de tus comportamientos, gustos y preferencias en línea. Así como cuidas tu identidad en el mundo fuera de 
línea, también lo debes hacer en el mundo digital. Ten presente que eres la misma persona en ambos mun-
dos. Cuidar de tu huella digital es muy fácil y lo puedes hacer todos los días verificando los rastros que estás 
dejando al navegar por el mundo digital. Por ejemplo, puedes ingresar al perfil de tus redes sociales y pre-
guntarte: ¿qué tipo de contenido publico?, ¿qué información personal comparto?, ¿quiénes pueden ver mis 
movimientos en línea?, ¿tengo una red de amigos o de personas desconocidas que pueden estar al acecho 
y poner en riesgo mi bienestar? Reconoce si es necesario cambiar algunos de tus hábitos digitales.
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Derechos 
digitales

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Identificar los derechos digitales de las niñas, niños y adolescentes y 
reflexionar sobre la importancia de ejercerlos en el marco de una ciuda-
danía digital.

Dominio de competencias

Comunicación y expresión. Creatividad e innovación. Empatía y respeto.

Paso a paso 

Indícales a los participantes que respondan un quiz tipo 
juego Time to Climb sobre derechos digitales disponible en 
los recursos en línea.

Explica con tus propias palabras qué son los derechos 
digitales. Recuerda que los derechos digitales son los de-
rechos humanos llevados a internet. Por esta razón estos 
derechos son inherentes a ti; es decir, que por naturaleza 
te pertenecen y los puedes disfrutar sin distinción alguna 
de nacionalidad, lugar de residencia, color de piel o género. 
Ten siempre presente que estos derechos se nos deben 
respetar y también los debemos respetar, proteger y garan-
tizar para lograr el desarrollo integral de cada ser humano y 
una convivencia pacífica en el mundo digital.

Luego del quiz, indícales a los participantes que completen 
frases con espacios vacíos para que profundicen en las 
definiciones relacionadas con los derechos digitales. Estas 
frases las encuentras disponibles en el mismo recurso en 
línea donde está alojado el quiz Time to Climb. 

Permite un espacio para que los participantes socialicen sobre 
los derechos que son nuevos para ellos y sobre lo que han en-
tendido hasta ese momento. Retroalimenta sus comentarios.

Invita a los participantes a desarrollar en cinco minutos los 
tableros colaborativos sobre ciudadanía digital. Retroalimenta 
sus respuestas y aclara cuál es la relación de los derechos 
digitales con ciudadanía digital.

Para finalizar permite que los participantes desarrollen el 
último tablero colaborativo disponible para proponer ideas 
que promuevan la convivencia con los entornos digitales.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

 E
N

T
É
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T
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Nearpod con un quiz, frases con espacios vacíos y tableros colaborativos 
disponible en https://share.nearpod.com/EzG290Jwjbb . Replica este quiz, 
frases y tableros en un Nearpod nuevo y propio en tu cuenta cada vez que 
realices una sesión. De esta forma, la actividad estará en limpio y no con-
tendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Pregúntales a los participantes sí han escuchado hablar de derechos digitales.

Da un espacio de no más de 5 minutos para que compartan sus opiniones.

Explica con tus propias palabras qué son los derechos digitales. Recuerda 
que los derechos digitales son los derechos humanos llevados a internet. 
Por esta razón estos derechos son inherentes a ti, es decir, que por naturale-
za te pertenecen y los puedes disfrutar sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia, color de piel o género. Ten siempre presente que estos 
derechos se nos deben respetar y también los debemos respetar, proteger y 
garantizar para lograr el desarrollo integral de cada ser humano y una convi-
vencia pacífica en el mundo digital1.

Ubica fichas en la pared con los nombres y definiciones de los derechos di-
gitales disponibles en los recursos fuera de línea para que los participantes 
armen parejas y puedan jugar Concéntrese.

Pide a los participantes que conformen 2 equipos. Explica que cada equipo 
tendrá dos minutos para seleccionar una ficha y buscar su pareja. Si el equi-
po acierta, deberá explicar de qué se trata ese derecho y luego podrá conti-
nuar con la búsqueda. Si no acierta, cede su turno al otro equipo. La misión 
es formar todas las parejas posibles. 

Después de que todas las parejas sean armadas, abre un espacio para que 
los participantes compartan sus ideas acerca de qué son los derechos digi-
tales. Retroalimenta sus respuestas.

Luego relaciona el tema de derechos en línea con la ciudadanía digital. Para 
ello propón una lluvia de ideas. Indica que tendrán cinco minutos para anotar 
en notas autoadhesivas todas las ideas que se les ocurran para responder 
las preguntas: ¿qué es ciudadanía digital?, ¿cómo ser ciudadanos digitales?, 
¿cómo promover espacios de convivencia digital?

Da un espacio para que los participantes compartan sus ideas. Retroali-
menta sus respuestas.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Paso a paso (fuera de línea)

1 Consejo de Derechos Humanos. (2012). Promoción, protección y disfrute de los derechos 
humanos en Internet [A/HRC/20/L.13. 29 de junio de 2012]. Asamblea General de las Nacio-

nes Unidas. Recuperado de https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_

HRC_20_L13.pdf.

Recursos (en línea)

https://share.nearpod.com/EzG290Jwjbb
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
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Cinta de enmascarar.

Notas autoadesivas.  

Esferos de colores.

Derechos disponibles en cartulina para jugar Concéntrese. 
Recuerda enumerar las fichas y ubicarlas en desorden.

Derecho
al acceso 
universal

Derecho al acceso 
igualitario a la 
información y la 
tecnología.

Derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones 
e ideas de todo tipo por 
medio de la red.

Derecho al desarrollo 
personal, a la educación 
y a las oportunidades que 
internet puede aportar 
para mejorar su formación

Derecho a
la libertad de

expresión

Derecho a
la libertad

y protección

Derecho a
la educación

Derecho a
la propiedad
intelectual



        

Derecho a no 
proporcionar datos 
personales por la red, a 
preservar su identidad 
y su imagen de posibles 
usos ilícitos.

Derecho a solicitar la 
supresión de los datos 
personales en internet.

Derecho a decidir acerca 
de la protección de las 
producciones literarias, 
artísticas, científicas 
o técnicas de las que 
somos autores en la red.

 A C T I V I D A D E S
Derecho a que los juegos 
y las propuestas de ocio 
en internet no contengan 
violencia gratuita ni 
mensajes racistas, 
sexistas o denigrantes 
y respeten los derechos 
y la imagen de todas                
las personas.

Derecho
al olvido

Derecho al
esparcimiento

Mensaje clave. Es importante conocer nuestros derechos, comprender que somos 
las mismas personas en línea y fuera de línea y que, por esta razón, debemos con-
servar comportamientos respetuosos, empáticos y no violentos. Esto nos ayuda 
a reflexionar acerca de cómo ser ciudadanos digitales conscientes, promotores 
de espacios protectores y generadores de bienestar para nosotros mismos y para 
otras personas.

La ciudadanía digital agrupa competencias y habilidades que nos permiten acceder, 
comprender, evaluar y usar toda la información y los contenidos que se encuentran en 
los entornos digitales de una manera crítica y ética.

Es fácil ser un súper ciudadano digital poniendo en práctica las habilidades para la 
vida que hemos mencionado y trabajado conjuntamente. Sé empático, comunícate de 
manera respetuosa, usa un lenguaje adecuado sin violencia piensa acerca de las con-
secuencias que pueden traer tus actos tanto para ti como para las otras personas.

 A C T I V I D A D E S
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Medidador
proactiv@

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Generar apropiación sobre la mediación proactiva en los entornos di-
gitales para activar a las niñas, niños y adolescente como agentes de 
cambio en el mundo digital y que acompañen a otras personas durante 
su navegación por internet.

Dominio de competencias

Resolución de conflictos y manejo de problemas. Comunicación y ex-
presión. Creatividad e innovación. Empatía y respeto.

Paso a paso 

Indica a los participantes que armen 2 equipos. 

Invítalos a que escriban todas las ideas acerca de ¿qué es 
ser un agente de cambio en el mundo digital? 

Explica que para ser un mediador proactivo es necesario 
realizar cuatro acciones sencillas: 

Protección. Garantizar la seguridad y privacidad en 
la red.

Preparación. Usar el pensamiento crítico para consu-
mir, publicar y compartir el contenido disponible en 
internet (imágenes, videos, memes, podcasts, etc.). 

Deferencia y respeto. Generar lazos de confianza 
reconociendo las necesidades e intereses de tus 
amigas, amigos y familiares para encontrar solucio-
nes a situaciones difíciles en línea.

Proactividad. Compartir tus conocimientos con otras 
personas para que sus experiencias en línea mejoren. 

 E
N

T
É

R
A

T
E

Indica que hagan un mural colectivo divido en cuatro secciones 
en el que deben ubicar ejemplos para identificar acciones que 
pueden realizarse en el mundo digital y de esta forma activarse 
como mediadores proactivos.



Mensaje clave. Si te gusta ayudar a otros y conocer acerca del mundo digital, te invitamos a activarte como 
mediador proactivo. Saca provecho de tus gustos por la tecnología y el mundo digital: comparte con más per-
sonas los conocimientos que tienes acerca de cómo preservar la seguridad y privacidad en internet, genera 
reflexión sobre el contenido que se produce y comparte en línea, orienta sobre cómo mejorar las experiencias 
de navegación en línea aprovechando las oportunidades y mitigando los riesgos. navega de forma consciente 
y mejora tu experiencia en línea. 

Sección 1 ¿Cómo cuidar la seguridad y privacidad en línea 
tanto personal como de otros? 

Sección 2 ¿Cómo puedes usar críticamente el contenido dis-
ponible en internet (videos, imágenes, noticias)?

Sección 3 ¿Cómo puedes prevenir situaciones difíciles        
en línea?

Sección 4 ¿Cómo puedes compartir tus conocimientos y 
acompañara otras personas durante la navegación en línea 
para mejorar su experiencia en internet? 

Una vez terminen de realizar el mural, da un espacio para que los equi-
pos socialicen sus ideas correspondientes a cada sección. Retroalimen-
ta sus comentarios.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Tablero colaborativo en Jamboard para la elaboración del mural dispo-
nible en https://jamboard.google.com/d/1wdPctUsU08IO2dFB_j25U-

vAmryD1-BBi7mIdrkSvVEg/edit?usp=sharing. Replica este tablero 
colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard cada vez 
que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no 
contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Hojas blancas y/o de colores.

Pliegos de papel Kraft.

Marcadores de colores. 

Cinta de enmascarar.

Recursos (fuera de línea)

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/1wdPctUsU08IO2dFB_j25UvAmryD1-BBi7mIdrkSvVEg/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1wdPctUsU08IO2dFB_j25UvAmryD1-BBi7mIdrkSvVEg/edit?usp=sharing
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La tempestad
Formato

Fuera de línea.

Conoce

Duración

15 minutos.

Objetivo

Identificar conocimientos previos sobre las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC), internet y redes sociales. Al identificar 
estos conocimientos previos, conocer la forma en que las niñas, niños 
y adolescentes utilizan estas herramientas.

Paso a paso (en línea)

Forma un círculo con sillas. El número de sillas debe ser igual 
a la cantidad de participantes.

Ubícate dentro del círculo y di: “Un barco en medio del mar 
viaja a rumbo desconocido. Cuando yo diga OLA A LA DE-
RECHA, todos cambian de puesto a la derecha; cuando yo 
diga OLA A LA IZQUIERDA, todos cambian de puesto hacia 
la izquierda; cuando yo diga TEMPESTAD, todos deben cam-
biar de puesto mezclándose en diferentes direcciones”. 

Da las indicaciones intercambiando OLA A LA DERECHA, 
OLA A LA IZQUIERDA y TEMPESTAD. Cuando digas TEM-
PESTAD, aprovecha la confusión y siéntate en una silla para 
que un jugador quede sin puesto. 

En cada ronda, la persona que queda sin silla debe respon-
der preguntas relacionadas con los conceptos básicos para 
navegar en el mundo digital. Retroalimenta las respuestas de 
los participantes.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

 C
O

N
O

C
E



Sillas según el número de participantes. 

Ten a la mano las preguntas para las rondas.

¿Qué es internet?

¿Qué son para ti las TIC?

¿Para qué utilizas internet?

¿Qué tipo de información consultas en internet?

¿Qué son las redes sociales?

¿Qué redes sociales conoces?

Recursos (fuera de línea)

Mensaje clave. Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) agrupan los dispositivos, apa-
ratos y aplicaciones que ayudan a que la sociedad se 
comunique o acceda a los datos que requiere para 
desarrollar sus actividades. Algunos ejemplos son la 
radio, la televisión, los celulares, los computadores, 
las tabletas, los videojuegos y las herramientas de 
mensajería instantánea. Con la llegada de internet, las 
TIC se han fortalecido y han posibilitado el intercam-
bio de datos e información de forma rápida y en todas 
las partes del planeta.



E
L

 K
IT

 C
IB

E
R

C
O

N
S

C
IE

N
T

E

Viajando por
internet

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

15 minutos.

Objetivo

Identificar las distintas etapas del viaje de la información en internet. 
De esta manera, afianzar conocimientos acerca de cómo funciona el 
mundo digital y reconocer la importancia de verificar la información 
antes de compartirla en el mundo digital.

Paso a paso 

Explica qué son las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) e internet. Es importante que los partici-
pantes comprendan estas definiciones para luego explicar-
les cómo viaja la información en internet. 

Forma 3 grupos e indica que con las fichas disponibles en los 
recursos en línea y fuera de línea deben armar el viaje de la 
información en internet creando un tipo de esquema desde 
sus conocimientos. Tienen 5 minutos para este ejercicio.

Comprueba sus resultados. Si alguno de los equipos armó 
la ruta correctamente pide que explique cómo lo hizo. Si 
transcurrido el tiempo ninguno de los equipos ha logrado 
armar la ruta, da cinco minutos más y anímalos a conti-
nuar construyéndola.

Después de que hayan pasado el tiempo correspondiente, 
verifica. Si es necesario arma la ruta teniendo en cuenta la 
infografía Te explicamos cómo viaja tu información cuando 
navegas en internet, de #CiberConscientes.

Da un espacio para que los participantes puedan compar-
tir opiniones o inquietudes sobre lo visto. Retroalimenta 
sus respuestas.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

 C
O
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O
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Mensaje clave. Recuerda que para conectarte a internet necesitas una red inalámbrica (Wifi) o fija o un plan 
de datos. El módem se encarga de enviar y recibir la información, después la información llega a la empresa 
que provee el servicio de conexión a internet. El proveedor de internet comparte tus datos con la página web 
o la red social en la que estás navegando. El sitio web o la red social entrega tus datos a otro proveedor de 
internet para que lleguen a su destino final. Además, al compartir información personal o de otros a través de 
internet y de dispositivos tecnológicos, estás dejando una huella imborrable pues tus datos quedan registra-
dos y no es posible recuperarlos una vez inician el recorrido por el mundo digital. El contenido que va a la web 
no desaparece. Por esto, es importante navegar de forma segura, cuidando tus datos personales y verifican-
do siempre la información que entregas.

Jamborad con las fichas para organizar e identificar el viaje de la 
información en internet disponible en https://jamboard.google.com/

d/15sk0fmPpHCORx9-JK8SlUTypoXG7SXoBCqxblR4KU0I/edit?us-

p=sharing. Replica esta actividad en una nueva y propia en tu cuenta 
de Jamboard cada vez que realices una sesión. De esta forma, el 
tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo 
de participantes.

Infografía de referencia Te explicamos cómo viaja tu información cuan-
do navegas en internet disponible en https://ciberconscientes.com/

con-conocimiento/ (al final de la página web).

Definiciones sobre TIC disponibles en https://jamboard.google.

com/d/1OnXadBlQXanC2YCO2obUzj2JxRwt4KSf5wDemzOLocw/

edit?usp=sharing.

Pliegos de papel Kraft.

Cinta de enmascarar

Ten a la mano las siguientes definiciones. 

Cartulinas con la información de la infografía. Cada paso (son 11) 
en el viaje de la información debe ir en una cartulina distinta. 11 fi-
chas por equipo para un total de 33 cartulinas.

Recursos (fuera de línea)

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/15sk0fmPpHCORx9-JK8SlUTypoXG7SXoBCqxblR4KU0I/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/15sk0fmPpHCORx9-JK8SlUTypoXG7SXoBCqxblR4KU0I/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/15sk0fmPpHCORx9-JK8SlUTypoXG7SXoBCqxblR4KU0I/edit?usp=sharing
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/
https://jamboard.google.com/d/1OnXadBlQXanC2YCO2obUzj2JxRwt4KSf5wDemzOLocw/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1OnXadBlQXanC2YCO2obUzj2JxRwt4KSf5wDemzOLocw/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1OnXadBlQXanC2YCO2obUzj2JxRwt4KSf5wDemzOLocw/edit?usp=sharing
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Tus dispositivos 
almacenan toda tu 
información.Para evitar 
que alguien haga mal 
uso de ella, activa 
contraseñas en tu 
celular, computadora    
o tablet.
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Internet
Definiciones

Te explicamos cómo viaja tu 
información cuando navegas 
en internet

Fichas

Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC)

Es un conjunto de ordenadores conectados entre sí a través de 
cables, que comparten información y recursos. Estas pequeñas 
redes se conectan con otras ciudades o países, formando una 
gran red mundial

Son tecnologías que te permiten acceder, producir, guardar, 
presentar y transferir información. 

Si estás usando WiFi, el 
módem es tu punto de 
conexión a Internet.Si el 
aparato es tuyo, elige un 
nombre de red que sea 
único y que no sea igual     
al de redes cercanas o 
que se puedan detectar, 
además asegúrate de elegir 
una contraseña segura 
que otras personas no                
puedan adivinar. 



     

 A C T I V I D A D E S

Si navegas de forma 
insegura, alguien puede 
tener acceso a tus 
contraseñas. O incluso 
leer tus conversaciones. 
Para evitarlo, siempre 
navega usando https. 
Ejemplo: https://facebook.com

No todo lo que es gratis 
en Internet, es seguro.
Para algunas empresas 
recolectan tus datos 
para después venderlos. 
Revisa con detalles los 
términos de servicios 
(ToS) de cada empresa.

Por ejemplo, Facebook 
entrega tus datos a otro 
proveedor de Internet 
para que lleguen a su 
destino final. 

La seguridad es cosa de dos, 
ambos deben cuidarse para tener 
comunicaciones más seguras. 

El proveedor envía     
tus datos al módem   
del destinatario. 

Después de recorrer 
toda esta cadena, 
tu mensaje llega 
al dispositivo de               
la destinataria. 

Debes saber que hay 
gobiernos que revisan 
tus datos en el trayecto 
Esto desafortunada-
mente va en contra de 
una red libre y neutral.

Después del módem, 
tus datos llegan a tu 
proveedor de servicios 
de Internet.

El proveedor envía tus 
datos a la red social 
que estás usando 
o al sitio web que           
estás navegando. 

https://facebook.com


E
L

 K
IT

 C
IB

E
R

C
O

N
S

C
IE

N
T

E

La red social
Formato

Fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Conocer qué son las redes sociales, sus tipos y usos para identificar las 
diferentes alternativas de uso de las redes sociales en beneficio propio 
y de otros. 

Paso a paso 

Ubica a los participantes en círculo. Pueden sentarse 
en el suelo. 

Entrega la punta de una lana a uno de los participantes e inví-
talo a decir un comportamiento, acción o habilidad necesaria 
para mejorar la experiencia en el uso de las redes sociales.

Luego indica que deberá pasar la lana a otro compañero, 
el cual mencionará un comportamiento, acción o habilidad 
necesaria para el uso de las redes sociales. El ejercicio ter-
mina cuando se logre tejer una red. 

Da algunos valores generales para guiarlos en sus respuestas.

Cuando terminen de tejer la red, pregunta:

Participante 1: Respeto.

Participante 2: Empatía.

Participante 3: Confianza.

Participante 4: Tolerancia.

 C
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Dominio de competencias

Comunicación y expresión. Creatividad e innovación.



Mensaje clave. Las redes sociales son espacios virtuales que facilitan la interacción de las personas. En 
ellas puedes publicar y compartir tus gustos, preferencias, habilidades; publicar tu información personal, 
educativa, artística, profesional ; o compartir contenido que aliente la participación y movilice a otras ni-
ñas, niños y adolescentes en causas sociales, comunitarias, políticas, ambientales, entro otras. 

Los datos personales son muy valiosos y a menudo están demasiado expuestos en nuestras redes socia-
les. Hay varias cosas que podemos hacer para proteger nuestra privacidad. Ten cuidado a quién agregas 
o aceptas, utiliza contraseñas seguras y cierra sesión siempre en un dispositivo ajeno.

Existen tres tipos de redes sociales: profesionales, generalistas y especializadas. Las profesionales per-
miten crear una amplia lista de contactos laborales para interactuar, realizar intercambios comerciales y 
búsquedas de oportunidades entre las personas (ejemplo: LinkedIn). Las generalistas permiten ampliar 
las redes de contacto, mantener las relaciones con personas cercanas y no tan cercanas y compartir 
contenido (ejemplo: Facebook, Instagram). Y las especializadas son redes que permiten crear relaciones 
entre personas que tienen gustos y preferencias similares (ejemplo: Lecturalia). Si haces un buen uso 
de ellas, logras derribar las barreras de tiempo y espacio, mantener vivas las relaciones familiares y las 
amistades con aquellos que se encuentran lejos y compartir y consumir contenido valioso y de tu interés. 

¿Qué son las redes sociales?

¿Qué tipos de redes conocen?

¿Para qué las utilizan?

¿Qué comportamientos, acciones o habilidades 
identificamos que son necesarias para mejorar 
la experiencia en las redes sociales?

¿Son útiles para tu vida diaria? ¿Por qué?

¿Sabes cómo proteger tus datos mientras usas 
las redes sociales? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo 
de uso creativo puedes darle? 

Ovillo de lana de colores.

Octavos de cartulinas.

Hojas de papel.

Marcadores y/o esferos.

Recursos (fuera de línea)

Retroalimenta las respuestas y cierra la actividad. Puedes guiar-
te con el mensaje clave.
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Gestionando mis 
redes sociales

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Identificar los contenidos que las niñas, niños y adolescentes compar-
ten en sus redes sociales y reflexionar sobre los usos creativos que se 
les puede dar a estos contenidos para cuidar su identidad, seguridad y 
privacidad en línea

Paso a paso 

Pide a los participantes que escriban en cada red social 
señalada en los recursos en línea y fuera de línea el tipo de 
contenido que en ella se comparte y para qué es utilizada. Por 
ejemplo: “en Instagram publico fotografías del fin de semana. 
En Facebook comento las publicaciones de mis amigos. En 
TikTok subo videos de baile”.

Luego lee las frases señaladas en los recursos fuera de línea 
y permite que los participantes las escriban y ubiquen en la 
red social en la que comparten dicha información.

Invita a los participantes a reflexionar sobre el tipo de infor-
mación que comparten en las redes sociales. Comparte la 
información del video Piensa antes de publicar I Escuela de 
Influenciadores indicado en los recursos en línea (solo si es 
posible, reprodúcelo para que ellos lo vean durante la sesión).

Da un espacio para que los participantes socialicen sus pun-
tos de vista. Retroalimenta sus mensajes y cierra la actividad. 
Puedes guiarte con el mensaje clave.

 C
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Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Comunicación y expresión. 
Creatividad e innovación. Empatía y respeto.



Mensaje clave. Independiente de cuál sea la red social de tu preferencia, reflexiona antes de compartir tu 
información personal. Recuerda que protegerla es la mejor manera de estar seguro y evitar situaciones 
que puedan ponerte a ti o a otros en riesgo. 

Tablero colaborativo de Jamboard para registrar la información 
correspondiente en cada red social disponible en https://jamboard.

google.com/d/1plJJvX26xbAaF2e9lCEa64mH0pztB0ntbdJRXUKt-

g2c/edit?usp=sharing. Replica este tablero colaborativo en uno 
nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard cada vez que realices una 
sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no contendrá las 
respuestas de otro grupo de participantes.

Video Piensa antes de publicar I Escuela de Influenciadores disponi-
ble en https://youtu.be/Zc8UknkQojY.

Facebook te permite conectarte con amigos y familiares y crear una comunidad en torno a un 
tema de interés.

WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea que permite intercambiar imágenes, videos, 
mensajes de voz, así como hacer video llamadas que te acercan con tus amigos y familiares. 

Instagram es una red social que te permite publicar imágenes y videos, intercambiar mensa-
jes, historias y crear videos largos que pueden ser transmitidos por tu canal.

TikTok es una red social que te permite grabar y compartir videos de corta duración. A estos se les 
puede agregar fondos visuales y efectos musicales. Te da la posibilidad de retar a tus amigos.

Twitter es una red de microblogging. Puedes escribir mensajes cortos, compartir, leer y man-
tenerte informado de las últimas noticias que son tendencia en el país y el mundo.

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/1plJJvX26xbAaF2e9lCEa64mH0pztB0ntbdJRXUKtg2c/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1plJJvX26xbAaF2e9lCEa64mH0pztB0ntbdJRXUKtg2c/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1plJJvX26xbAaF2e9lCEa64mH0pztB0ntbdJRXUKtg2c/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Zc8UknkQojY
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5 papeles Kraft. Cada uno con uno de 
los siguientes logos en un papel Kraft.

Logos de las redes sociales.

Marcadores de colores. 

Amigo
last seen today at 13:25

Type a message

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:18

 

PM

5:22

 

PM



        

        

Ten a la mano las siguientes frases. 

1. El nombre de la película que se estrena en cartelera.

2. La dirección de tu casa.

3. El evento de ciudad que se realiza la próxima semana.

4. Las fotos de mis vacaciones con mis amigos y familiares.

5. La música que más te gusta.

6. Tu materia preferida.

7. Tu contraseña para acceder a tu cuenta de correo electrónico.

8. Una invitación al cumpleaños de tu primo.

 A C T I V I D A D E S

9
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EL Debate

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Identificar diferentes argumentos a favor y en contra del uso de inter-
net. Reconocer la importancia de navegar de forma responsable, segu-
ra y creativa en internet.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Comunicación y expresión. 
Creatividad e innovación.

Paso a paso 

Inicia una contextualización sobre el uso de internet. En 
tus propias palabras explica que “al navegar el mundo di-
gital encontramos múltiples oportunidades y situaciones 
de riesgo. Aprovechar las oportunidades o experimentar 
los riesgos dependerá del uso que le demos a esta herra-
mienta. Si realizamos con creatividad, responsabilidad y 
seguridad nuestras actividades diarias como buscar infor-
mación, leer, ver videos, escuchar nuestra música favorita o 
aprender a tocar algún instrumento de nuestra preferencia, 
podremos potenciar las oportunidades y al mismo tiempo 
protegernos de los riesgos en línea”.

Después de dar el contexto, explica a los participantes que 
se desarrollará un debate. Conforma 2 grupos: “apocalípti-
cos” e “integrados”. Los “apocalípticos” deberán crear ar-
gumentos que condenen o rechacen el uso de internet po-
niendo en evidencia los aspectos negativos de su uso. Los 
“integrados” deberán presentar argumentos que defiendan 
su uso resaltando todos los aspectos positivos. Indica que 
para ello tendrán 10 minutos.

Al finalizar, da un espacio para socializar los argumentos. 
Permite que los participantes intercambien posturas y ge-
neren conclusiones. Da un tiempo entre 10 o 15 minutos.

 C
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¿Con qué argumentos estuvieron de acuerdo? A favor y 
en contra.

¿Qué beneficios genera el uso de internet? ¿Cuándo su uso 
se convierte en problemático?

¿Qué es hacer un uso responsable, seguro y creativo?

¿Qué aspectos facilitan y cuáles dificultan un uso responsa-
ble, seguro y creativo de internet?

Retroalimenta sus respuestas y cierra la actividad. Puedes guiarte 
con el mensaje clave.

Tablero colaborativo de Jamboard para registrar los argumentos de 
los grupos disponible en https://jamboard.google.com/d/1yz9oV5Nb1IE-
971DIyfxQtM3LZLuXUo8L-q1oWXdpZMo/edit?usp=sharing. Replica este 
tablero colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard 
cada vez que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en 
limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Hojas blancas y/o de colores.

Lapiceros de colores.

Recursos (fuera de línea)

Mensaje clave. Internet no es positivo o negativo en 
sí mismo, siempre dependerá del uso que cada uno 
le dé. Te invitamos a navegar de manera consciente. 
Pon a prueba tus habilidades en el mundo digital. 
Usa siempre tu pensamiento crítico para comprender 
cómo funciona internet, las herramientas y dispositi-
vos tecnológicos y también para analizar la informa-
ción a la que accedes o compartes en los sitios web y 
en tus redes sociales. Si usas tu pensamiento creativo 
podrás aumentar las oportunidades y disminuir los 
riesgos a los que estás expuestos. Si quieres aprender 
un tema nuevo, informarte, crear contenido valioso y 
de calidad es un buen momento para hacerlo.

Recursos (en línea)
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Viajeros de
retos

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Aprender a evaluar de forma crítica las acciones que se proponen en 
los retos de internet. Identificar en estos retos posibles riesgos que 
pueden afectar el bienestar físico o emocional de las niñas, niños y 
adolescentes y proponer soluciones creativas.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Creatividad e innovación.

Paso a paso 

Invita a los participantes a compartir sus ideas en el table-
ro colaborativo acerca de los retos de internet que cono-
cen. Da un espacio de 5 minutos. 

Permite que los participantes revisen el tablero colabora-
tivo e identifiquen retos que son nuevos para ellos. Da un 
espacio de 3 minutos.

Luego pregunta:

¿Cuáles de estos retos virales ponen en riesgo 
tu bienestar y tu vida?

¿Cuáles de estos retos virales son creativos y 
aportan a tu bienestar y el de otras personas?

Da un espacio para que compartan sus opiniones y retroali-
menta sus respuestas.

Indica a los participantes que en internet también existen 
retos creativos que permiten aprovechar las oportunidades 
de internet. Da el ejemplo de Natalia Minds, una youtuber 
colombiana que aprovecha internet para realizar retos crea-
tivos de dibujo.
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Papel Kraft.

Hojas blancas o de colores.

Lapiceros de colores y/o marcadores.

Recursos (fuera de línea)

Mensaje clave. Es importante evaluar de dónde provienen los retos y cuáles son sus objetivos. 
Identifica si pueden atentar contra tu seguridad, salud y bienestar o si, por el contrario, ayudan a 
generar soluciones y desarrollar la creatividad. Hacer uso del pensamiento crítico es vital para 
evaluar los retos, así como usar el pensamiento creativo para generar retos e impulsar a las per-
sonas a realizar actividades que sean de su interés y que les permita potenciar las oportunidades 
que brinda internet.

Comparte la información del video Retos de internet – Red Papaz indi-
cado en los recursos en línea (solo si es posible, reprodúcelo para que 
ellos lo vean durante la sesión) y pregunta:

¿Qué debo tener en cuenta para decidir realizar o no un 
reto en internet? 

¿Qué habilidades debo poner en práctica para evaluar un 
reto en internet? 

¿Cómo uso la imaginación y creatividad para diseñar re-
tos de internet que sean valiosos?

Indícales que realicen un video no mayor a un minuto con algunas re-
comendaciones para que otras niñas, niños y adolescentes tengan en 
cuenta antes de hacer un reto de internet. Recoge este producto para 
compartirlos en la página web de #CiberConscientes.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave

Tablero colaborativo de Nearpod para registrar los retos virales que las 
niñas, niños y adolescentes conocen disponible en https://share.near-

pod.com/xa0ofDoaR9. Replica este tablero colaborativo en un Nearpod 
nuevo y propio en tu cuenta cada vez que realices una sesión. De esta 
forma, la actividad estará en limpio y no contendrá las respuestas de 
otro grupo de participantes.

Video Retos de internet – Red Papaz disponible en https://www.youtube.

com/watch?v=OKkVh7OjYq0.

Recursos (en línea)

https://share.nearpod.com/xa0ofDoaR9
https://share.nearpod.com/xa0ofDoaR9
https://www.youtube.com/watch?v=OKkVh7OjYq0
https://www.youtube.com/watch?v=OKkVh7OjYq0
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Riesgos 
en línea

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

60 minutos.

Objetivo

Identificar situaciones de riesgo que pueden presentarse en los entor-
nos digitales, así como medidas de protección para disfrutar de una 
navegación segura en internet. 

Dominio de competencias

Empatía y respeto, pensamiento crítico y toma de decisiones, resolu-
ción de problemas y manejo de conflictos.

Paso a paso 

Invita a los participantes a responder la pregunta: ¿qué 
riesgos del mundo digital conoces? Identifica cuáles son 
los más mencionados. 

Explica que los riesgos del mundo digital se clasifican por 
tipos. Realiza una breve definición de los tipos de riesgo.

Riesgos de contenido. Resultas expuesto a un con-
tenido no deseado e inapropiado que puede afectar 
tu bienestar y tu vida. Esto incluye imágenes se-
xuales, pornográficas y violentas, algunas formas 
de publicidad, material racista, discriminatorio o 
de odio y sitios web que defienden conductas poco 
saludables o peligrosas como autolesiones, suicidio 
y anorexia. Las fake news son también un riesgo       
de contenido.

Riesgos de contacto. Participas en una comuni-
cación que puede afectar tu bienestar y tu vida. 
Por ejemplo, cuando un adulto se contacta con-
tigo y se dirige a ti de forma inapropiada para 
fines sexuales. También hay personas que inten-
tan radicalizar a las niñas, niños y adolescentes 
o persuadirlos para que participen en conductas 
poco saludables o peligrosas. Algunos riesgos 
de contacto son grooming, sexting y sextorsión. 
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Forma 3 grupos y asígnales un tipo de riesgo para que cada grupo 
cree una historia a partir de él. Por ejemplo: el grupo de riesgo de 
conducta crea la historia de Pepito y su experiencia como víctima 
del ciberbullying y cómo actuó al respecto. Invita a los partici-
pantes a compartir el resultado del ejercicio realizando su propia 
narración de la historia.

Comparte la información del video Cuando navegues ten en cuen-
ta los riesgos digitales I Escuela de Influenciadores indicado en 
los recursos en línea (solo si es posible, reprodúcelo para que 
ellos lo vean durante la sesión). Luego pregunta: ¿qué otras con-
ductas de riesgo conocen? Si aparecen algunas conductas nue-
vas que no hayas tenido en cuenta, anótalas en un lugar visible.

Invita a los participantes a compartir sus opiniones y aprendi-
zajes hasta el momento. Luego motívalos a crear un meme en 
el que se haga referencia a un riesgo en línea. Este meme debe 
contener una imagen y un mensaje clave para mitigar el riesgo 
seleccionado. Recoge este producto para publicarlo en la página 
web #CiberConscientes.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Riesgos de conducta. Te comportas de una manera que 
contribuye a que se produzca un contenido o contacto que 
puede afectar tu bienestar y tu vida. Esto incluye el hecho de 
que las niñas, niños y adolescentes escriban o elaboren ma-
teriales odiosos sobre otros, inciten al racismo, publiquen o 
distribuyan imágenes sexuales o que ignoren a las personas 
de su entorno por hacer uso de la tecnología. Algunos ries-
gos de conducta son ciberbullying, cibercontrol, phubbing, 
uso excesivo de internet.

Nube de palabras de Mentimeter para identificar los riesgos que las ni-
ñas, niños y adolescentes conocen. disponible en https://www.menti.

com/rmpdmkud1v. Replica esta actividad en una nueva y propia en tu 
cuenta de Mentimeter cada vez que realices una sesión. De esta forma, 
la actividad estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro gru-
po de participantes.

Tablero colaborativo en Jamboard para la narración de las historias y 
creación de memes disponible en https://jamboard.google.com/d/1to-

8j6sXekGRMcblQ0AT_UuVtLgyWotNVZBm3hmcjd0A/edit?usp=s-

haring. Replica este tablero colaborativo en uno nuevo y propio en tu 
cuenta de Jamboard cada vez que realices una sesión. De esta forma, 
el tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo 
de participantes.

Video Cuando navegues ten en cuenta los riesgos digitales I Escuela de 
Influenciadores disponible en https://www.youtube.com/watch?v=-

sORH8_PwT9Q.

Recursos (en línea)

https://www.menti.com/rmpdmkud1v
https://www.menti.com/rmpdmkud1v
https://jamboard.google.com/d/1to8j6sXekGRMcblQ0AT_UuVtLgyWotNVZBm3hmcjd0A/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1to8j6sXekGRMcblQ0AT_UuVtLgyWotNVZBm3hmcjd0A/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1to8j6sXekGRMcblQ0AT_UuVtLgyWotNVZBm3hmcjd0A/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sORH8_PwT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=sORH8_PwT9Q
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Paso a paso (Fuera de línea) 

Divide a los participantes en grupos. Pide a uno de los 
participantes de cada grupo que tome uno de los papelitos 
correspondiente a un riesgo en internet señalados en los 
recursos fuera de línea. Cada papelito debe tener única-
mente el nombre del riesgo y no su definición.

Da un espacio de 5 minutos para que los grupos se pongan de 
acuerdo sobre la definición del riesgo que les correspondió. 

Después, indica que cuando llegue su turno deben repre-
sentar esta conducta a través de una mímica, canto, baile 
o dibujo para que los demás grupos intenten descifrar de 
qué riesgo se trata. Si es muy lejana la definición que cons-
truyeron del término real, explícale antes al grupo de qué se 
trata el riesgo para que puedan realizar su respectiva repre-
sentación. Puedes ir retroalimentando sus aportes, comen-
tarios y respuestas. Da 15 minutos en total para compartir 
y adivinar las representaciones de los riesgos.

El equipo que identifique un riesgo recibirá 1 punto. El ga-
nador será el equipo que más puntos logre durante el desa-
rrollo de la actividad.

Al finalizar las presentaciones, indica que los riesgos vistos se 
clasifican en tres tipos de riesgo: contenido, contacto y conducta.

Riesgos de contenido. Resultas expuesto a un con-
tenido no deseado e inapropiado que puede afectar 
tu bienestar y tu vida. Esto incluye imágenes se-
xuales, pornográficas y violentas, algunas formas 
de publicidad, material racista, discriminatorio o 
de odio y sitios web que defienden conductas poco 
saludables o peligrosas como autolesiones, suici-
dio y anorexia. Las fake news son también implican 
un riesgo de contenido.

Riesgos de contacto. Participas en una comunica-
ción que puede afectar tu bienestar y tu vida. Por 
ejemplo, cuando un adulto se contacta contigo y se 
dirige a ti de forma inapropiada para fines sexuales. 
También hay personas que intentan radicalizar a las 
niñas, niños y adolescentes o persuadirlos para que 
participen en conductas poco saludables o peligro-
sas. Algunos riesgos de contacto son grooming, sex-
ting y sextorsión. 

 C
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Riesgos de conducta. Te comportas de una manera que 
contribuye a que se produzca un contenido o contacto que 
puede afectar tu bienestar y tu vida. Esto incluye el hecho 
de que las niñas, niños y adolescentes escriban o elaboren 
materiales odiosos sobre otros, inciten al racismo, publi-
quen o distribuyan imágenes sexuales o que ignoren a las 
personas de su entorno por hacer uso de la tecnología. Al-
gunos riesgos de conducta son ciberbullying, cibercontrol, 
phubbing, uso excesivo de internet.

Da un espacio para que identifiquen otras formas de riesgo. Puedes 
tomar como base la siguiente pregunta para dinamizar el espacio: 
¿qué otras conductas de riesgo conocen? Si aparecen algunas nue-
vas que no hayas tenido en cuenta, anótalas en un lugar visible. Ade-
más, comparte la información del cuando navegues ten en cuenta los 
riesgos digitales | Escuela de Inflenciadores // [Va en itálicas] indica-
do en los recursos en línea (solo si es posible, reprodúcelo para que 
ellos lo vean durante la sesión). 

Invítalos a compartir sus opiniones y aprendizajes hasta el momento 
y a que creen un meme en el que se haga referencia a un riesgo en 
línea. Este meme debe contener una imagen y un mensaje clave para 
mitigar el riesgo seleccionado. Es importante garantizar que el pro-
ducto creado sea compartido en este mismo espacio para publicarlo 
en la página web de #CiberConscientes.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Bolsa de tela o de otro material.

Marcadores.

Colores y/o lapiceros.

Hojas blancas o de colores.

Recursos (fuera de línea)
Pelucas, sombreros, gafas o cual-
quier otro recurso para disfrazarse. 

Papelitos recortados con los nom-
bres de los riesgos en internet (ten 
a la mano sus definiciones).
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Ciberbullying. 

Sexting. 

Ciberacoso. 

Phubbing. 

Experiencia de acoso, agresión, vio-
lencia o maltrato que experimentan 
las niñas, niños y adolescentes en el 
mundo digital por parte de sus pares.

Envío de mensajes, fotos o videos con 
contenido sexual a través del celular 
u otros dispositivos. Esta conducta  
no se hace bajo presión; es una deci-
sión individual.

Experiencia de acoso, agresión, vio-
lencia o maltrato realizada por parte 
de un adulto hacia un adolescente a 
través de internet.

Riesgo que se genera cuando las perso-
nas adultas se ganan la confianza de las 
niñas, niños y adolescentes en el mundo 
digital para abusar de ellos y obtener 
contenido erótico o prostituirlos.

Recursos 
(fuera de línea)



 A C T I V I D A D E S

Uso excesivo           
de internet. 

Grooming.

Retos de internet. 

Cibercontrol.

Fake news. 

Comportamiento que genera depen-
dencia y afecta el cumplimiento de las 
actividades cotidianas: comer, dormir, 
hacer tareas, trabajar, entre otras.

Riesgo que se genera cuando las perso-
nas adultas se ganan la confianza de las 
niñs, niños y adolescentes en el mundo 
digital para abusar de ellos y obtener 
contenido erótico o prostituirlos.

Acciones que se realizan frente a una cámara 
digital para luego nominar a otras personas 
como amigos, familiares, compañeros del co-
legio con el fin de que que realicen la misma 
acción. Estos retos pueden poner en riesgo el 
bienestar o la seguridad de las personas si no 
se tiene una postura crítica frente a ellos.

Control que se ejerce en el mundo 
digital sobre la libertad de las perso-
nas. Esta conducta puede darse, por 
ejemplo, en las parejas.

Contenido falso, engañoso o fabrica-
do que provoca, por lo general, desin-
formación entre las personas. Se di-
funde normalmente a través de redes 
sociales y mensajería instantánea.

Mensaje clave. Si conoces los riesgos a los que estás 
expuesto, puedes prevenirlos, tomar acción frente a 
ellos y protegerte. Usa tus habilidades para la vida y 
tus conocimientos sobre el mundo digital. Recuerda 
que con tus comportamientos y acciones saludables 
en línea te proteges a ti mismo y a los demás, creas 
espacios digitales saludables y protectores que te traen 
beneficios y te ayudan a potenciar las actividades que 
realizas a diario. Además, si sabes cómo moverte segu-
ro en el mundo digital, puedes acompañar a otras niñas, 
niños y adolescentes, ayudarles si están pasando por 
una situación difícil o incómoda en línea y mejorar sus 
experiencias en internet. 
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Riesgos de
contenido

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Aprender a identificar los riesgos que se producen cuando las niñas, 
niños y adolescentes acceden a información no deseada, inapropiada y 
delicada que puede vulnerar sus derechos y bienestar. Con esto, promo-
ver acciones para protegerse y navegar seguro en línea.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Resolución de problemas y 
manejo de conflictos.

Paso a paso 

Explica con tus propias palabras qué son los riesgos de 
contenidos. Puedes guiarte de este mensaje: “Los riesgos 
de contenido se generan cuando una niña, niño o adoles-
cente accede a información explícita con contenido inapro-
piado, discriminatorio o violento”. 

Pregúntales a los participantes si con la información que 
compartiste logran mencionar algunas situaciones que se 
relacionen con este riesgo.

Da un espacio para la participación y retroalimenta sus res-
puestas. Puedes mencionar algunos ejemplos con base en la 
información que encuentras en los recursos fuera de línea.

Pide a los participantes que compartan sus ideas y conoci-
mientos previos acerca de fake news, imágenes de abuso y 
explotación sexual en línea de niñas, niños y adolescentes 
y discurso de odio en internet.

Comparte la información del video Duda de la información 
que encuentras en internet I Escuela de Influenciadores in-
dicado en los recursos en línea (solo si es posible, reprodú-
celo para que ellos lo vean durante la sesión).

Da un espacio para que los participantes socialicen sus 
ideas y retroalimenta. Luego pregunta:

 C
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¿Recuerdan alguna fake new o noticia falsa muy popular 
en el país o en el mundo?

¿Alguna vez han podido identificar contenido con discur-
so o lenguaje de odio?

¿Conocen de algún caso o experiencia sobre imágenes 
de abuso o explotación sexual en línea? 

Hojas blancas o de colores.

Lapiceros de colores.

Papel Kraft.

Recursos (fuera de línea)

En caso de que los participantes no respondan a las preguntas, tú 
puedes contarles sobre algunos casos.

Da un espacio para compartir opiniones y generar discusión, retro-
alimenta las respuestas y cierra la actividad. Puedes guiarte con el 
mensaje clave.

Recuerda que existen sitios web para verificar información como 
https://colombiacheck.com/, puedes recomendar su uso

Nube de palabras en Mentimeter para identificar las situaciones relacio-
nadas con los riesgos de contenido disponible en https://www.menti.
com/zc7ecm3izj. Replica esta actividad en una nueva y propia en tu 
cuenta de Mentimeter cada vez que realices una sesión. De esta forma, 
la actividad estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro gru-
po de participantes.

Tablero colaborativo en Nearpod para compartir ideas y opiniones 
sobre los temas de riesgo de contenido disponible en https://share.
nearpod.com/MXrtwzAS7ab. Replica este tablero colaborativo en un 
Nearpod nuevo y propio en tu cuenta cada vez que realices una sesión. 
De esta forma, la actividad estará en limpio y no contendrá las respues-
tas de otro grupo de participantes.

Video Duda de la información que encuentras en internet I Escuela de 
Influenciadores disponible en https://youtu.be/agpi9-nXDHM.

Recuerda que existen sitios web para verificar información como https://
colombiacheck.com/, puedes recomendar su uso.

Ten a la mano las siguientes 
definiciones sobre algunas cla-
ses de riesgos de contenido.

Recursos (en línea)

https://colombiacheck.com/
https://www.menti.com/zc7ecm3izj
https://www.menti.com/zc7ecm3izj
https://share.nearpod.com/MXrtwzAS7ab
https://share.nearpod.com/MXrtwzAS7ab
https://youtu.be/agpi9-nXDHM
https://colombiacheck.com/
https://colombiacheck.com/
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Fakes news

Imágenes de abuso y explotación 
sexual en línea de niños, niñas        
y adolescentes

Es un término utilizado para indicar la divulgación de contenido 
falso, engañoso o fabricado que provoca, por lo general, desin-
formación entre las personas. Este tipo de noticias se divulgan 
fácilmente en entornos donde las personas son consumidoras 
y también productoras de contenido y omiten verificar la fuente 
de la información, la veracidad y la pertinencia de esta.

Es aquel material que represente de forma visual a una niña, 
niño o adolescente manteniendo una conducta sexualmente ex-
plícita, real o simulada, o que represente sus órganos sexuales 
con fines principalmente sexuales.



       

 A C T I V I D A D E S

Discursos de odio en internet
Es una expresión que comprende aquellos mensajes que transi-
tan de la discriminación a la violencia hacia una persona o gru-
po de personas por las características que les identifican como 
raza, orientación sexual, religión, opiniones políticas, identidad, 
entre otras. El discurso de odio incita a lastimar la dignidad e 
integridad de las personas.

Mensaje clave. Si conoces los riesgos de contenido a los que estás expuesto, 
puedes tomar acción frente a ellos. Recuerda hacer uso de tu pensamiento crí-
tico para analizar la información que encuentras en internet, revisa el contenido, 
su veracidad y pertinencia. Evita replicar o compartir cuando el contenido hace 
referencia a información inapropiada, discriminatoria o violenta y recuerda que 
puedes reportar si el contenido que ves atenta contra tu dignidad e integrad de 
otros niños, niñas y adolescentes.
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Delitos
informáticos

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Comprender el concepto de delito informático y los tipos de delito que 
pueden ocurrir en los entornos digitales. Con este conocimiento, reco-
nocer la importancia de proteger los datos personales para mejorar la 
experiencia en línea y aprovechar las oportunidades que brinda internet.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Resolución de problemas y 
manejo de conflictos. 

Paso a paso 

Comparte la información del video Cuáles son los Delitos 
Informáticos – Tutorial En TIC confío indicado en los recur-
sos en línea (solo si es posible, reprodúcelo para que ellos 
lo vean durante la sesión). 

Forma 3 grupos y asigna a cada uno los delitos informáticos 
más comunes: hackeo, suplantación de identidad y phishing. 

Pregunta a los participantes si entienden de qué se trata 
cada uno de los delitos. En caso de que no, aclara sus du-
das. En los recursos en línea y fuera de línea puedes encon-
trar sus respectivas definiciones.

Invita a que cada grupo deje volar su imaginación creando 
un cuento sobre el delito informático asignado.

Luego de que todos los participantes hayan creado su 
cuento, pide que socialicen sus propuestas.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.
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Hojas blancas o de colores.

Lapiceros de colores.

Ten a la mano las siguientes definiciones de los delitos informáticos.

Recursos (fuera de línea)

Video Cuáles son los Delitos Informáticos – Tutorial En TIC confío dispo-
nible en https://www.youtube.com/watch?v=3YLTdEtZR8g.

Herramienta My history book para la creación del cuento disponible en 
https://www.mystorybook.com/. 

Definiciones de delitos informáticos disponibles en https://jamboard.

google.com/d/1g8wqL9--eAuHF-6kEhIoP2w0ur2nJ03Ygeol30mhcMs/

edit?usp=sharing.

Recursos (en línea)

https://www.youtube.com/watch?v=3YLTdEtZR8g
https://www.mystorybook.com/
https://jamboard.google.com/d/1g8wqL9--eAuHF-6kEhIoP2w0ur2nJ03Ygeol30mhcMs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1g8wqL9--eAuHF-6kEhIoP2w0ur2nJ03Ygeol30mhcMs/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1g8wqL9--eAuHF-6kEhIoP2w0ur2nJ03Ygeol30mhcMs/edit?usp=sharing
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Hackeo

Suplantación de identidad

Es cuando una persona de manera ilegal ingresa a un computa-
dor o una página para robar información, suplantar identidades 
o beneficiarse económicamente. 

Es cuando alguien ingresa ilegalmente a un correo o red social 
para hacerse pasar por su dueño robando información y enviando 
mensajes a su nombre. 



       

 A C T I V I D A D E S

Phishing

Es cuando un estafador se hace pasar por entidades bancarias 
e invita al usuario a ingresar a sitios falsos muy similares a los 
reales. El usuario ingresa y ahí se produce el robo de la infor-
mación y/o dinero.

Mensaje clave. Configura la privacidad y seguridad de tus cuentas, piensa 
antes de enviar y compartir para hacer del mundo digital un lugar más seguro. 
Un delito informático es una acción por medio de la cual se efectúa un robo 
de información y datos personales que están en un medio digital. Esto incluye 
robos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafas y actividades crimi-
nales. ¡Recuerda! Si estás pasando por una situación difícil, busca ayuda en 
tus padres, familiares o amigos que estén familiarizados con los procesos de 
reporte y denuncia.
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Oportunidades 
en línea

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

50 minutos.

Objetivo

Identificar aplicaciones y páginas web que ofrecen cursos de forma-
ción gratuitos o a bajo costo que ayudan a resolver situaciones de la 
vida diaria y generan bienestar. Con esto, disfrutar de las oportunidades 
que ofrece internet.

Dominio de competencias

Comunicación y expresión. Creatividad e innovación. Empatía y respe-
to. Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Paso a paso 

Indícales a los participantes que conversen sobre las opor-
tunidades en el mundo digital mediante las siguientes ac-
tividades. En la presencialidad, realiza un Tingo Tango TIC. 
Rota un objeto (pelota o marcador) con los adolescentes; al 
mencionar la palabra “TIC”, detente y realiza alguna de las 
preguntas disponibles en los recursos fuera de línea al ado-
lescente que tenga el objeto. Lleva esto a cabo hasta finali-
zar las preguntas. En la virtualidad, invítalos a compartir en 
los tableros colaborativos disponibles en los recursos fuera 
de línea sus ideas, conocimientos y experiencias sobre 
las oportunidades que brinda internet: comunicarse, crear 
contenido, entretenerse, informarse y participar en línea. 
Además, explica que podrán conocer algunas situaciones 
imaginarias enfocadas en estas oportunidades que les per-
mitirán relacionar las oportunidades con la cotidianidad.

En ambos casos retroalimenta sus comentarios e ideas.

Luego forma 5 grupos y asigna a cada uno una oportunidad 
de internet: comunicación, creatividad, entretenimiento, 
información y participación. Explica que deberán hacer una 
propuesta creativa para diseñar una página web o una apli-
cación teniendo en cuenta los siguientes puntos guía.
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Determina un problema o situación. Tu aplicación o página web 
debe aportar y dar solución.

Dale un nombre a tu aplicación o página web.

Identifica el público objetivo al que va dirigido tu aplicación o 
página web. 

Explica cómo aborda la oportunidad que te correspondió.

Muestra la solución que tu aplicación o página web genera. 

Una pelota u objeto para rotar 
entre los participantes.

Papel Kraft.

Marcadores de colores.

Recursos (fuera de línea)

Indícales a los participantes que aprovechen las herramientas y que 
sean muy creativos.

Da un espacio para que socialicen sus propuestas.

Luego indica que deben crear un video corto no mayor a 60 segundos 
en el que hablen acerca de su pasatiempo favorito en internet y expli-
quen por qué este pasatiempo les genera bienestar. Recoge este conte-
nido para compartirlo en la página web de #CiberConscientes.

Retroalimenta sus videos y cierra la actividad. Puedes guiarte con el 
mensaje clave.

Tableros colaborativos en Nearpod para compartir sus ideas, conoci-
mientos y experiencias sobre las oportunidades de internet disponibles 
en https://share.nearpod.com/VBZikcKW7ab. Replica estos tableros 
colaborativos en un Nearpod nuevo y propio en tu cuenta cada vez que 
realices una sesión. De esta forma, la actividad estará en limpio y no 
contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Tablero colaborativo en Jamboard para registrar la propuesta creativa 
disponible en https://jamboard.google.com/d/1a-KiXTC5ikSLEidT-

qcs5H_lbtlSrz9cTA5Iuw-LwTgA/edit?usp=sharing. Replica este tablero 
colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard cada vez 
que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no 
contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Cinta de enmascarar.

Ten a la mano las siguientes 
preguntas para cada ronda de 
Tingo Tango TIC.

Recursos (en línea)

https://share.nearpod.com/VBZikcKW7ab
https://jamboard.google.com/d/1a-KiXTC5ikSLEidTqcs5H_lbtlSrz9cTA5Iuw-LwTgA/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1a-KiXTC5ikSLEidTqcs5H_lbtlSrz9cTA5Iuw-LwTgA/edit?usp=sharing
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Pregunta #1

Pregunta #6

Pregunta #2

Pregunta #7

Pregunta #3

Pregunta #4

Pregunta #5

¿Qué páginas web, aplicaciones o redes sociales usas 
para comunicarte?

¿Cómo se informan las niñas, niños y adolescentes colombianos?

¿Qué tipo de contenido compartes en internet? 

¿De qué manera participan las niños, niñas y adolescentes 
en internet?

¿Qué actividades se pueden realizar en el mundo digital para 
aprender o reforzar habilidades? 

¿Conoces alguna red social, página web o aplicación que permi-
ta compartir información educativa? Menciona alguna.

¿Qué actividades pueden hacer las niñas, niños y adolescentes 
para entretenerse en línea?

Recursos 
(fuera de línea)



 A C T I V I D A D E S

Pregunta #8

Pregunta #9

Pregunta #10

¿Has escuchado hablar de aplicaciones o comunidades en línea 
para ayudar a otras personas? Menciona un ejemplo.

¿Conoces alguna aplicación o página web con la que se promo-
cione la cultura o el turismo en tu ciudad, en tu municipio o en 
tu barrio?

¿Conoces casos de niñas, niños y adolescentes que triunfan 
gracias a internet? 

Mensaje clave. La tecnología digital hace parte de tu cotidianidad. Esta 
nos permite informarnos, expresarnos, aprender, conocer y nos acerca a 
situaciones o contextos que antes se veían muy lejanos como culturas o 
idiomas. Nos permite estar comunicados con nuestros amigos, crear sin 
límite todo tipo de contenido y compartirlo con los demás. ¡Recuerda! In-
ternet es una herramienta que ofrece un abanico de actividades que puede 
convertirse en oportunidades. 

Navega con seguridad mientras exploras el mundo digital. Comunícate 
en los entornos digitales con un lenguaje apropiado. Realiza tareas y en-
cuentra información valiosa utilizando un pensamiento crítico y creativo. 
Aprende y comparte conocimientos valiosos que favorezca el desarrollo y 
el bienestar de las personas. Resuelve problemas de la vida cotidiana por 
medio de las TIC.
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Internet para el
cambio social

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Promover el uso internet como una herramienta que aporta al cambio 
social y al bienestar individual y colectivo. De esta forma, descubrir 
acciones que se pueden realizar para impactar positivamente en otras 
personas y en la comunidad.

Dominio de competencias

Comunicación y expresión. Creatividad e innovación. Empatía y respeto.

Paso a paso 

Lee el cómic disponible en los recursos en línea y fuera de 
línea en voz alta y revisa conjuntamente la historia para sa-
car una conclusión relacionada con el uso de internet para 
el cambio social. Luego explica por qué internet es una he-
rramienta que aporta al cambio.

Forma 4 grupos e invítalos a que dejen volar su imagina-
ción creando su propio cómic, el cual debe tener máximo 
cinco viñetas e incluir dos personajes. La historia debe pro-
mover el uso de internet como una herramienta que trans-
forma realidades sociales y genera bienestar individual y 
colectivo. Recoge este contenido para compartirlo en la 
página web #CiberConscientes.

Da un espacio para la socialización de las propuestas crea-
tivas de los cómics.

Explica que ahora harán una “exploración” desde sus cono-
cimientos o utilizando internet para identificar herramien-
tas, plataformas o aplicaciones que permitan:

 C
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Octavos de cartulina. 

Marcadores y lapiceros de colores.

4 copias del siguiente cómic. 

Recursos (fuera de línea)

Realizar donaciones.

Crear soluciones a problemas sociales, ambientales               
o económicos. 

Participar en un voluntariado digital.

Adoptar una mascota.

Da un espacio para socializar y resalta el valor de las oportunidades en 
el mundo digital.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Cómic para leer y compartir con los participantes disponible en https://

share.pixton.com/pzz9kwa.

Recursos (en línea)

https://share.pixton.com/pzz9kwa
https://share.pixton.com/pzz9kwa
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Recursos 
(fuera de línea)



 A C T I V I D A D E S

Mensaje clave.  Internet puede ser utilizado para fortalecer conocimientos y habilidades o 
convocar, movilizar y transformar realidades sociales. Al navegar con seguridad responsa-
bilidad y creatividad, logras conocer actividades que pueden realizarse en beneficio propio y 
de otras personas. Puedes explorar las posibilidades que brinda el mundo digital, identificar 
temas de interés y participar en comunidades que congregan a otras personas que quieran 
ayudar a resolver situaciones o problemas de la vida cotidiana para aportarle al mundo so-
luciones. Continúa buscando aplicaciones y comunidades que puedan inspirarte y actívate 
como un agente de cambio en el mundo digital.
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Soy yo en línea
y fuera de línea

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Afianzar el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la empatía y el 
respeto en los entornos digitales para tomar decisiones razonadas que 
ayuden a reflexionar sobre la pertenencia del contenido que las niñas, 
niños y adolescentes comparten en el mundo digital. 

Dominio de competencias

Empatía y respeto. Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Paso a paso 

Si la actividad es fuera de línea, simula un muro de Face-
book o Instagram. Ubica en él una fotografía de una perso-
na correspondiente a cada uno de los letreros disponibles 
en los recursos fuera de línea; puedes elegir el personaje 
que consideres el más adecuado para cada caso. Si la ac-
tividad es en línea, utiliza el tablero colaborativo disponible 
en los recursos en línea. 

Pide a los participantes que dejen un comentario debajo de 
cada descripción del personaje. Recuérdales que pueden 
escribir todo lo que piensen; no hay restricción. Retírate del 
espacio por 10 a 15 minutos.

Luego selecciona uno de los personajes disponibles e in-
gresa nuevamente al espacio.

Al entrar pregunta: ¿qué me dirían ahora que estoy frente        
a ustedes? 

Escucha atentamente los comentarios y luego preguntas:

 C
O

N
O

C
E



Papel Kraft.

Marcadores. 

Imágenes impresas de los personajes que 
elijas según los siguientes letreros. Ten a la 
mano la descripción de los personajes.

Recursos (fuera de línea)

¿Son las mismas personas dentro y fuera del mundo digital? 

¿Qué tipo de lenguaje y comportamiento en el mundo digital 
están utilizando?

¿Qué huella digital van dejando mientras navegan en internet? 

Da un espacio para que compartan sus opiniones e invita a la reflexión.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Tablero colaborativo en Padlet para opinar disponible en https://pad-
let.com/escueladeinfluenciadores/ysv3lnr3qudilgh5. Replica este tablero 
colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Padlet cada vez 
que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no 
contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.
Imagen del personaje que elijas.

Recursos (en línea)

https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/ysv3lnr3qudilgh5
https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/ysv3lnr3qudilgh5
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My user name
Monday at 11:00 AM

Search

Lorem ipsum and  291 others 55 comments

Like Comment Share

YouTuber

que tenga muchos seguidores adolescentes 
y comparta videos entretenidos y llamativos 
para ellos.



 A C T I V I D A D E S

Persona LGBTIQ+ 

Cantante de reggaetón 

EduTuber 

YouTuber

Instagramer 

Presentadora

que sea reconocida por defender los derechos de esta comuni-
dad en el país o en tu ciudad.

que sea famoso entre los adolescentes de tu región.

que sea reconocido por compartir contenidos que faciliten el 
aprendizaje entre los adolescentes colombianos.

que tenga muchos seguidores adolescentes y comparta videos 
entretenidos y llamativos para ellos.

que comparta fotografías y videos que generen reacciones po-
sitivas o negativas entre los adolescentes.

de farándula de un noticiero o programa de televisión que se 
destaque por algún atributo personal y sea famosa entre los 
adolescentes.

Mensaje clave. Es importante que antes de publicar en tus redes sociales o en otros espacios 
digitales, pienses muy bien si la información que vas a compartir no daña o causa perjuicios a 
otras personas. Recuerda utilizar las menciones “@” y los hashtags “#” de manera positiva. Evita 
utilizarlos para humillar o agredir. Recuerda que con tus compartimientos puedes generar espa-
cios de convivencia digital. Si cuidas tu lenguaje, respetas a otros y piensas antes de compartir, 
crearás relaciones positivas en línea y fuera de línea.
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Chic@s
STEM

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Definir el término STEM e identificar sus aportes a la resolución de si-
tuaciones reales a través del desarrollo de un ejercicio creativo. 

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Creatividad e innovación.

Paso a paso (en línea) 

Pregunta a los participantes si han escuchado hablar del 
término STEM y da un espacio para que compartan sus 
respuestas. 

Menciona que cada letra de STEM traducida al español co-
rresponde a: 

 C
O

N
O

C
E

La letra “S” a ciencia (Science).

La letra “T” a tecnología (Technology).

La letra “E” a ingeniería (Engineering).

La letra “M” a matemáticas (Math).

Indícales que juntos realizarán una simulación del ejercicio 
de programación STEM indicado en los recursos en línea 
para aprender las nociones básicas de la programación.



Al finalizar la simulación, forma 4 grupos y motívalos a programar su 
propia fiesta STEM. Para ello da 10 a 15 minutos.

Explica que dentro de la educación STEM se encuentra la programación 
informática. Usa tus propias palabras para definir este concepto tenien-
do como base esta idea: la programación es una serie de pasos que 
construyes para lograr, por ejemplo, que una página se abra cuando da-
mos clic a una imagen o que un robot, al pulsar un botón, se mueva para 
adelante o para atrás. También puedes crear videojuegos con muchos 
niveles o sitios web con múltiples contenidos interactivos.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Pregunta a los participantes si han escuchado hablar del término STEM, Ubica 
en la pared cada letra de la palabra y da un espacio para que los participantes 
compartan sus respuestas.

Menciona que cada letra de STEM traducida al español corresponde a: 

Paso a paso (fuera de Línea)

La letra “S” a ciencia (Science).

La letra “T” a tecnología (Technology).

La letra “E” a ingeniería (Engineering).

La letra “M” a matemáticas (Math).

Simulación de la programación STEM disponible en https://studio.

code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1. 

Recursos (en línea)

https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1
https://studio.code.org/s/dance-2019/stage/1/puzzle/1
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Letras “S”, “T”, “E”, “M” dibujadas o impresas 
en cartulinas.

Papel Kraft y marcadores. 

Recursos (fuera de línea)

 C
O

N
O

C
E

Equipo 1. ¿Qué es la ciencia para las niñas, niños y adolescentes?

Equipo 2. ¿Cómo usan la tecnología las niñas, niños         
y adolescentes

Equipo 3. ¿Cuáles son los aportes de la ingeniería a la vida de 
las niñas, niños y adolescentes

Equipo 4. ¿Por qué son importantes las matemáticas en la 
vida de las niñas, niños y adolescentes

Divide al grupo en 4 equipos. Explica que cada equipo deberá responder de 
forma creativa las siguientes preguntas.

Da un espacio para la socialización de respuestas e intercambio de 
opiniones. Retroalimenta las respuestas.

Explica que dentro de la educación STEM se encuentra la programa-
ción informática. Usa tus propias palabras para definir este concepto 
teniendo como base esta idea: la programación es una serie de pasos 
que construyes para lograr, por ejemplo, que una página se abra cuan-
do damos clic a una imagen o que un robot, al pulsar un botón, se mue-
va para adelante o para atrás. También puedes crear videojuegos con 
muchos niveles o sitios web con múltiples contenidos interactivos.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.



Mensaje clave. La educación STEM permite que las 
personas resuelvan situaciones o problemas de la 
vida diaria por medio del uso de las habilidades y 
competencias relacionadas con la ciencia, la tecnolo-
gía, la ingeniera y las matemáticas. De esta forma, se 
logra fortalecer el pensamiento crítico y creativo, así 
como la capacidad de trabajar en equipo y prepararse 
para responder a las necesidades de una sociedad 
que usa la tecnología a diario y que necesita más ni-
ñas, niños y adolescentes que conozcan cómo funcio-
na el mundo digital.



E
L

 K
IT

 C
IB

E
R

C
O

N
S

C
IE

N
T

E

EnREDados
Formato

Fuera de línea.

Duración

90 minutos.

Objetivo

Identificar riesgos y oportunidades relacionadas con el uso de las redes 
sociales para reflexionar acerca de las medidas de protección para una 
navegación segura en las redes sociales y en el mundo digital.

Dominio de competencias

Empatía y respeto. Pensamiento crítico y toma de decisiones. Comuni-
cación y expresión.

Paso a paso 

Conforma un grupo de 2 a 4 jugadores para jugar EnREDados.
Indícales que cada grupo debe elegir a un jugador que será 
manager. Este administrará el buzón de reacciones, las car-
tas y el tiempo.

Explica que para jugar deben organizar y garantizar que 
las cartas de preguntas, cartas comodín y cartas trol estén 
separadas por colores y con el texto hacia abajo. 

Indica que el manager debe dar a cada jugador: 10 “Me gusta”, 
10 “Me encanta”, 10 “No me gusta” y 10 “Me entristece”. 

Di que cada jugador debe seleccionar una red social del 
tablero y la ficha del color correspondiente

Explica que durante el juego la idea es avanzar en las casi-
llas. Para ello, lanzarán los dados y según la casilla donde 
lleguen, el manager debe leer la carta correspondiente en 
voz alta. Pueden llegar a casillas que piden resolver situa-
ciones de “¿Tú qué sabes?”, “¿Tú qué harías?” o “¿Tú qué 
piensas?”  o llegar a casillas como comodín o trol. En am-
bos casos el manager debe leer la carta correspondiente.

 C
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E



Bolsa de juego EnREDados (incluye tablero, fichas y cartas).

Recursos (fuera de línea)

Indica a los grupos que cada vez que un participante responda las 
preguntas de “¿Tú qué sabes?”, “¿Tú qué harías?” o “¿Tú qué pien-
sas?” deben reaccionar a la respuesta del participante, con un (“Me 
gusta” o “Me encanta”) que permite al participante que respondió 
ganar un punto o reaccionar con el (no me gusta, me entristece) que 
hace que el participante pierda un punto.

El juego termina cuando uno de los participantes llegue a la meta o 
finalice el tiempo de la actividad y  deben contar los puntos que obtu-
vieron a lo largo del juego y que se encuentren sobre su red social. El 
participante con mayor puntaje es el ganador.

Todos los participantes tiran los dados; el jugador que obtenga ma-
yor número inicia y empieza a jugar.

Al finalizar el juego, pregunta: 

¿Qué fue lo que más les llamó la atención?

¿Qué fue lo que menos les gustó?

¿Cuál fue la pregunta que más discutieron?

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Mensaje clave. Si eres empático en el mundo en línea 
y fuera de línea, lograrás comprender los pensamien-
tos y sentimientos de los demás y encontrar solucio-
nes a situaciones difíciles. Fortalece tu pensamiento 
crítico y podrás tomar mejores decisiones para ti y 
los demás. Cuida tu información personal y la de tus 
amigos. Recuerda que tú eres un mediador proactivo, 
así que replica esta información con tus amigos, com-
pañeros y familiares y busca ayuda (en tu familia, por 
ejemplo) cuando pase algo te afecta negativamente.
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Comunicación 
segura

Formato

En línea y fuera de línea. 

Duración

40 minutos.

Objetivo

Identificar el valor de las redes sociales para informar sobre tragedias y 
situaciones que pongan en riesgo el bienestar de las personas y propo-
ner soluciones a estas problemáticas. Reconocer la importancia de un 
uso adecuado de las redes sociales.

Dominio de competencias

Resolución de problemas y manejo de conflictos. Pensamiento crítico. 
Comunicación y expresión.

Paso a paso 

Forma grupos de 3 participantes.

Indica que creen un caso hipotético sobre un suceso trági-
co que está pasando en la ciudad o una situación que pone 
en riesgo el bienestar de las personas de una comunidad. 
Pon los siguientes ejemplos u otros que consideres que 
cumplan con la instrucción dada:

 C
O

N
O

C
E

“Hubo un aparatoso accidente de tránsito en la 
vía norte-sur, por eso la movilidad de la ciudad 
colapsó y es imposible llegar a tiempo a cumplir 
la cita prevista.”

 “Cerca de mi universidad se presentan, diariamen-
te, robos de celulares y portátiles. Hay una banda 
que amenaza y nos quita nuestras pertenencias.”

Indica que deben escribir mensajes hipotéticos en redes 
sociales para alertar sobre los casos creados. Plantéales 
las siguientes preguntas para guiarlos:

¿Qué encabezado le pondrían al comunicado?

¿Qué mensaje crearías? ¿Qué le dirías a       
las personas?

¿En qué red social lo compartirías?

¿Qué propondrías en el mensaje para solucionar 
la situación? 



Hojas de papel.

 Lapiceros de colores.

 Estrella dorada en papel.

Recursos (fuera de línea)

Da un espacio para socializar las propuestas. Pregunta a los 
demás equipos: 

¿Te parece adecuada la manera en que se informó el caso?

¿Qué agregarías o quitarías?

Da un espacio para compartir sus propuestas y opiniones. Al finali-
zar, pide que voten por la mejor estrategia de comunicación de segu-
ridad y entrega una estrella dorada al ganador.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave

Tablero colaborativo en Padlet disponible en https://padlet.com/

escueladeinfluenciadores/tca9xoxat3kcvpk0 para registrar los men-
sajes creados sobre cada situación hipotética.  Replica este tablero 
colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Padlet cada vez 
que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y 
no contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Mensaje clave. Las redes sociales juegan un papel importante para informar a la comunidad sobre lo 
que está sucediendo y alertar a las autoridades para que se preparen y puedan enfrentar los hechos. 
Las situaciones trágicas no son un chiste. Las redes sociales deben ayudar a movilizar a las perso-
nas para conseguir recursos y brindar apoyo a las posibles víctimas. Al realizar chistes sobre una 
tragedia se deshumaniza. 

Evita replicar información sin antes confirmar su veracidad. Agudiza tu pensamiento 
crítico para verificar la fuente. En estos casos lo recomendado es compartir infor-
mación que provenga de fuentes oficiales como los bomberos o la policía. Tam-
bién puedes confirmar cualquier dato con medios de comunicación serios. 

Evita compartir imágenes que puedan herir susceptibilidades. Utilizar las redes so-
ciales para distribuir imágenes de desastres o acontecimientos trágicos solo sirve 
para alimentar el morbo de las personas y para indignar a los familiares o amigos 
de quienes aparecen ahí. Lo mejor es evitar compartir este material censurable 
desde todo punto de vista. 

Recursos (en línea)

https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/tca9xoxat3kcvpk0
https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/tca9xoxat3kcvpk0
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¿Quién 
eres tú?

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Identificar situaciones que pueden poner en riesgo el bienestar de las 
niñas, niños y adolescentes en el mundo digital. Al aprender a identifi-
car este tipo de situaciones, proponer soluciones adecuadas y creati-
vas.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Paso a paso 
Indícales a los participantes que reflexionen sobre situaciones 
en línea que pueden poner en riesgo su bienestar mediante 
las siguientes actividades. En la virtualidad, los participantes 
tendrán una conversación con Tulio, un simulador de chat de 
#CiberConscientes indicado en los recursos en línea. En la 
presencialidad, los participantes deben responder “sí” o “no” a 
las cinco situaciones indicadas en los recursos fuera de línea 
y justificar su respuesta. En ambos casos recuérdales que es 
un espacio de participación y de confianza; sus opiniones y 
decisiones no serán cuestionadas.

Da un espacio para compartir el resultado que obtuvieron 
en el simulador de chat en el caso de la virtualidad y las 
respuestas a las situaciones en la presencialidad. Retroali-
menta sus aportes.

Toma acción



Pide a los participantes que conformen 4 grupos e indica que deberán 
crear un decálogo creativo (10 puntos clave) para protegerse de expe-
riencias negativas en las redes sociales y en el mundo digital. Recoge 
los decálogos para compartirlos en la página web de #CiberConsientes.

Comparte la información del video Piensa antes de aceptar I Escuela de 
Influenciadores indicado en los recursos en línea (solo si es posible, re-
prodúcelo para que ellos lo vean durante la sesión).

Da un espacio para que los participantes socialicen sus decálogos y cie-
rra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Hojas blancas o de colores.

Lapiceros de colores. 

Ten a la mano las siguientes situaciones. 

Simulador de chat con Tulio disponible en https://ciberconscientes.com/

con-practica/#habla-con-tulio.

Tablero colaborativo en Jamboard para la elaboración de los decálogos 
disponible en https://jamboard.google.com/d/1EoN--xmxWLWbT8rq-

vj-Q0chY0yibsunTZF1UYJVDeHQ/edit?usp=sharing Replica este tablero 
colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard cada vez 
que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no 
contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Recursos (fuera de línea)

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/1EoN--xmxWLWbT8rqvj-Q0chY0yibsunTZF1UYJVDeHQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1EoN--xmxWLWbT8rqvj-Q0chY0yibsunTZF1UYJVDeHQ/edit?usp=sharing
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Situación #1

Situación #2

Situación #3

Recibiste una solicitud para seguir a un desconocido en 
Instagram: “¡Hola! Me gustaría conocerte ¡Hagamos algo 
divertido juntos!”. ¿Lo seguirías? Sí o no. Justifica. 

Recibiste un mensaje en WhatsApp de un número desconoci-
do: “¡Hola! Tengo tu número en mi celular, pero no recuerdo 
tu nombre ni dónde nos conocimos. ¿Me enviarías una foto 
para acordarme de ti?”. ¿Lo harías? Sí o no. Justifica. 

Recibiste un mensaje en Facebook: “¡Hola! Me encantan tus 
publicaciones. ¡Eres SÚPER DIVERTIDO! ¿Me das tu número 
de teléfono para que podamos conversar?”. ¿Compartirías 
con esa persona tu número? Sí o no. Justifica.

STUDENTS

Join a lesson

Enter



 A C T I V I D A D E SSituación #5

Situación #4
Recibiste un mensaje de chat de una persona que no cono-
ces: “Hoy te vi en la cafetería ¡Me gustas! ¿Me das tu direc-
ción? ¿Puedo pasar a visitarte?”. Sí o no. Justifica. 

Recibiste un mensaje en línea: “¡Hola, acabo de conocer a tu 
amiga Carol! Me contó sobre ti. ¿Podemos vernos? ¿Dónde 
vives?”. ¿Darías esta información? Sí o no. Justifica. 

Mensaje clave. Navega siempre seguro. Si te sientes en una situación de riesgo, puedes 
ignorar o bloquear a las personas. Recuerda que también puedes buscar ayuda en un adul-
to, profesor o en tus amigos. Configura la privacidad y seguridad de las redes sociales y 
sitios web por los que navegues para limitar y elegir quién puede ver tu perfil, publicaciones 
e información personal. Busca el ícono de un candado que generalmente representa la con-
figuración de seguridad. Desarrolla un pensamiento crítico para identificar el manejo y uso 
que tienen tus datos personales en el mundo digital: la fecha de tu cumpleaños, tu número 
de teléfono, el correo electrónico, la dirección de tu vivienda y las fotografías.
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¿Quién quiere ser 
millonario en internet?

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Identificar acciones de protección para navegar de forma segura y res-
ponsable en el mundo digital. Al reconocer estas acciones, usar inter-
net de forma responsable y segura para aprovechar las oportunidades 
que brinda.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Paso a paso (en línea) 

Indícales a los participantes que responderán preguntas 
sobre navegación segura en internet con base en la presen-
tación con la actividad ¿Quién quiere ser millonario en inter-
net? señalada en los recursos en línea.  

Explica que la dinámica se trata de elegir, entre todos, una 
sola opción que consideren correcta. 

Invítalos a que trabajen en conjunto durante la sesión dia-
logando, intercambiando ideas y tomando decisiones para 
elegir la respuesta que consideran adecuada.

Da clic en la respuesta seleccionada por los participantes. 
Define si es correcta o incorrecta con base en el Jamboard 
disponible en los recursos en línea.

Retroalimenta cada pregunta y cierra la actividad. Puedes 
guiarte con el mensaje clave.
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Presentación con la actividad ¿Quién quiere ser millonario 
en internet? disponible en https://docs.google.com/presenta-

tion/d/1bywYnAABN4r2pzJMEFyv5tKIhgs8sXoY/edit#sli-

de=id.p1. Descarga la presentación para que puedas utilizar-
la sin inconveniente.

Jamboard con retroalimentación a las preguntas correctas dis-
ponible en https://jamboard.google.com/d/1YP9vqpi3FTuakH-

7dPynVdzU-HY5UrvGlwbd5p70Tep0/edit?usp=sharing.

Recursos (en línea)

https://docs.google.com/presentation/d/1bywYnAABN4r2pzJMEFyv5tKIhgs8sXoY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1bywYnAABN4r2pzJMEFyv5tKIhgs8sXoY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1bywYnAABN4r2pzJMEFyv5tKIhgs8sXoY/edit#slide=id.p1
https://jamboard.google.com/d/1YP9vqpi3FTuakH7dPynVdzU-HY5UrvGlwbd5p70Tep0/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1YP9vqpi3FTuakH7dPynVdzU-HY5UrvGlwbd5p70Tep0/edit?usp=sharing


3 silbatos.

8 fichas con las opciones de respuesta.

Las siguientes preguntas para el juego.

Recursos (fuera de línea)

Forma 2 grupos; cada uno debe elegir a un líder que contará con un silbato. 
Los participantes responderán algunas preguntas sobre la navegación segura 
en internet mediante la siguiente actividad. Encuentra estas preguntas en los 
recursos fuera de línea.

Distribuye las preguntas de una en una en la medida en que los grupos 
las vayan respondiendo. Los grupos tendrán máximo 2 minutos para 
discutir cada respuesta. 

Dentro de estos 2 minutos, el líder del equipo que active primero el silbato 
responde. Para ello, debe levantar la letra (A, B, C o D) que considere correcta y 
justificar la respuesta. Si responde bien ganará 10 puntos. Si el primer equipo 
responde mal, le dará la oportunidad al otro equipo de responder, que, en caso 
de responder correctamente, ganará cinco puntos. Si se equivoca, ninguno de 
los dos ganará puntos. 

Si los grupos dentro de los 2 minutos no responden, activa el silbato y da la 
respuesta correcta. Ninguno de los equipos obtiene puntos en este caso. 

El equipo ganador es el que más puntos logre acumular durante la actividad.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Paso a paso (fuera de Línea)
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Pregunta 1. 

Pregunta 2. 

Pregunta 3. 

¿Si quieres que los navegadores de internet, como Google Chrome, no re-
cuerden las actividades que realizas ni los sitios que visitas mientras estás 
en la web, ¿cómo debes navegar?

¿Para qué sirve crear contraseñas seguras en el mundo digital? 

¿Qué ocurre cuando navegas en modo incógnito?

Respuesta correcta: A. Navegar en privado o incógnito permite que:

-El navegador no guarde tu historial de navegación, las cookies, los datos de sitios 
web ni la información introducida en los formularios.

-No se eliminen los archivos que hayas descargado ni los marcadores que ha-
yas añadido.

Respuesta correcta: D. Las contraseñas seguras sirven para que protejas tus datos 
en línea y que nadie pueda acceder sin tu consentimiento a tu correo electrónico o 
redes sociales. También evita que suplanten tu identidad.

Respuesta correcta: A. Tu actividad sigue siendo visible para los sitios web que 
visitas, tu empresa, centro educativo o tu proveedor de servicios de internet.

En modo incógnito.

Para proteger mis datos. 

Mis actividades siguen siendo visi-
bles para todos.

Ninguna opción es correcta.

Para evitar delitos y conductas de 
riesgo que me perjudiquen a mí y a 
las personas que quiero.

 A y C son correctas.

Consumo más datos.

Borrando el historial de na-
vegación.

No sirve para nada porque 
siempre se podrán descifrar.

Borrando el historial de na-
vegación.

a

a

a

c

c d

c

b

b

b



Pregunta 4. 

Pregunta 5. 

Pregunta 6. 

¿Cuál es el mejor ejemplo de una contraseña fuerte para mantener tus 
datos seguros?

¿Qué es SPAM?

¿Cómo puedo mantener mis cuentas seguras?

Respuesta correcta: C. Una de las recomendaciones para mantener tu con-
traseña a salvo es inventar palabras que tengan al menos 8 caracteres y 
que combinen letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

Respuesta correcta: A. SPAM es la denominación para los correos no deseados 
enviados de manera masiva que llegan a una carpeta que recibe el mismo nombre 
en el correo electrónico

Respuesta correcta: D. Si creas una contraseña fuerte y difícil de adivinar, configu-
ras la privacidad y seguridad de tus cuentas y piensas antes de compartir y replicar 
contenido, estás protegiendo tus datos y tu identidad en línea.

12345

Correos no deseados que llegan a 
mi correo electrónico.

Creando contraseñas fuertes.

Colomb#a@M*agica 19900815

Un navegador web. Una nueva aplicación.

Pensando antes de crear, compartir 
y replicar contenido.

Todas las anteriores.

PepitoJuárez

Un nuevo juego online.

Configurando los ajustes de 
privacidad y seguridad.

 A C T I V I D A D E S

a

a

a

c d

c d

c d

b

b

b
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Pregunta 7. 

Pregunta 8. 

¿Una de las medidas básicas de seguridad para protegerse en internet es…?

¿Qué es malware?

Respuesta correcta: B. Procura usar un antivirus y mantenerlo siempre actualizado, 
así como el software y aplicaciones. Te recomendamos activar la opción de actuali-
zaciones automáticas.

Respuesta correcta: C. El malware (abreviatura de “software malicioso”) se consi-
dera un tipo molesto o dañino de software que accede a los dispositivos de forma 
inadvertida sin que el usuario lo sepa. Un equipo lento, ventanas emergentes, spam 
y bloqueos frecuentes puede ser signo de que el dispositivo esté infectado. [Infor-
mación tomada de https://www.avast.com/es-es/c-malware.

Utilizar la misma contraseña para 
todas las cuentas.

Una página de internet en la que se 
puede navegar de forma segura.

No navegar a media noche.

Un tipo de software malicioso que 
busca infectar un ordenador o dis-
positivo móvil para extraer infor-
mación confidencial, datos, robar 
dinero, entre otras acciones. 

Sólo utilizar internet 
durante la mañana. 

Una película de ficción 
que se estrenará en 
2021.

Mantener el antivirus, sof-
tware y aplicaciones actua-
lizadas.

Una red social para adoles-
centes y jóvenes de 10 a 19 
años. 

a

a

c

c

d

d

b

b

Recursos (fuera de línea)

https://www.avast.com/es-es/c-malware


 A C T I V I D A D E S

Pregunta 9. 

Pregunta 10. 

¿Qué es la verificación en dos pasos para el correo electrónico?

¿Cómo reconoces que un sitio web es seguro?

Respuesta correcta: D. La verificación en dos pasos es una medida de seguridad 
que permite proteger tu contraseña y datos personales utilizando dos elementos: 
la contraseña que usas y el teléfono o llave de seguridad. [Información tomada de 
https://www.google.com/intl/es-419/landing/2step/.

Navega seguro con una contraseña fuerte y robusta.

Respuesta correcta: D. Un sitio web puede ser seguro cuando tiene un pequeño 
candando al lado izquierdo de la barra de navegación que representa que la página 
web tiene un protocolo de seguridad y un certificado digital que está representando 
por la letra “s” después del “http”. Un certificado digital es un documento electróni-
co que busca garantizar que el servidor es el que dice ser y no un sitio falsificado.

Es una medida de seguridad que te 
permite proteger tu cuenta con un 
elemento que conoces (la contrase-
ña) y un elemento que tienes (el te-
léfono o la llave de seguridad USB).

Tiene un pequeño candando al lado 
izquierdo de la barra de navegación.

Una condición de privacidad para 
navegar en la web.

Al dar clic sobre el candado apare-
ce información sobre el certificado 
digital.

A y B son correctas.

Todas las anteriores.

Es una de las mejores op-
ciones para proteger tu 
privacidad y seguridad en el 
mundo digital. 

La dirección del sitio web 
empieza por “https”.

a

a

c

c

d

d

b

b

Mensaje clave. Crea contraseñas seguras y distintas en cada una de tus cuentas, actualiza el antivi-
rus y el software de tus dispositivos y navega en modo incógnito para navegar con seguridad en línea. 
También puedes configurar tu perfil de redes sociales para que sea privado, de esta manera solo 
quien aceptes como “amigo” o “seguidor” podrá acceder al contenido y la información que publiques. 
No olvides verificar si navegas en un sitio web seguro antes de compartir tus datos personales. ¿Tu 
contraseña es segura? Compruébalo en https://password.kaspersky.com/es/

https://www.google.com/intl/es-419/landing/2step/
https://password.kaspersky.com/es/
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Fake news
Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Desarrollar habilidades y competencias digitales para identificar las 
fake news (noticias falsas) que circulan en la red para tomar las mejo-
res decisiones respecto al manejo de este contenido y mitigar los da-
ños que puede causar la desinformación. 

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Paso a paso 

Indícales a los participantes que decidan si una noticia es real 
o falsa en cada uno de los casos que puedes encontrar en el 
tablero colaborativo indicado en los recursos en línea o en la 
información disponible en los recursos fuera de línea.

Da un espacio de 10 minutos para ello. Luego pregunta: 
¿cómo determinaron si era una noticia falsa o real?

Después de que los participantes respondan, comparte 
las respuestas correctas y pregunta: ¿habían escuchado 
hablar de fake news?, ¿creen que son un riesgo cuando 
navegamos en internet?, ¿qué consecuencias podrían traer 
replicar este contenido?

Comparte la información del video Identifica las fake news 
l Escuela de Influenciadores indicado en los recursos en 
línea (solo si es posible, reprodúcelo para que ellos lo vean 
durante la sesión).

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.
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Papel Kraft o cartulina.

Imágenes impresas de fake news. Te recomendamos mantener este ma-
terial actualizado; es decir, cambiar las noticias si lo consideras necesario. 

Recursos (fuera de línea)

Tablero colaborativo en Padlet disponible en https://padlet.com/escue-

ladeinfluenciadores/6yz7046ahhtogk9a con las noticias para identificar 
su veracidad. Replica este tablero colaborativo en uno nuevo y propio en 
tu cuenta de Padlet cada vez que realices una sesión. De esta forma, el 
tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo de 
participantes.

Video Identifica las fake news l Escuela de Influenciadores disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=qEV1ciAmdao.

Recursos (en línea)

https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/6yz7046ahhtogk9a
https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/6yz7046ahhtogk9a
https://www.youtube.com/watch?v=qEV1ciAmdao
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Esta noticia es falsa. La Torre Eiffel, 
ubicada en París-Francia, no se iluminó 
con la bandera de Colombia. El portal 
Colombiacheck, que se dedica a des-
mentir noticias falsas, demostró con 
la ayuda de herramientas digitales que 
esta fotografía corresponde a un mon-
taje.

Esta noticia es falsa. Las imágenes 
corresponden a una grabación de 
dos youtubers de la capital del Valle 
del Cauca para sus redes sociales.

Esta noticia es falsa. Ni la Revista Se-
mana hizo la publicación ni el alcalde 
de Bogotá hizo la afirmación que se le 
atribuye. El medio tuvo que salir a des-

Esta noticia es real. Facebook eliminó 
559 páginas y 251 cuentas en la red 
social porque se dedicaban a compartir 
información falsa y spam.

Esta noticia que circuló en What-
sApp y redes sociales es falsa. Tal 
como lo aclaró la misma aerolínea, 
las promociones y concursos úni-
camente se publican a través de los 
canales oficiales.

En Cali, un doble homicidio cau-
só pánico entre los habitantes.

Recientemente la Torre Eiffel se 
iluminó de amarillo, azul y rojo 
por el triunfo de Egan Bernal en 
el Tour de Francia.

El ex alcalde de Bogotá afirmó 
que la tragedia del Amazonas 
se hubiera podido evitar si no 
tuviera tantos árboles.

Facebook eliminó 800 cuentas que 
difunden noticias falsas.

Esta noticia es real. En el año 2018 
YouTube anunció que invertirá 25 mi-
llones de dólares para luchar contra la 
propagación de noticias falsas.

YouTube invertirá 25 millones 
de dólares para combatir las 

Avianca Airlines regala, por sus 100 
años, tiquetes gratis.
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Esta noticia es falsa. El Planetario de 
Bogotá desmintió la noticia de dicho 
evento a través de su página web. Idar-
tes manifestó que fue una falsa noticia 
publicada por un portal que hace memes 
y chistes.

Esta noticia es real. La fiscalía de Barce-
lona abrió un juicio contra una mujer que 
difundió un video, en el que se mostraba 
de forma falsa que un grupo de migran-
tes hostigaba a una profesora de un co-
legio español.

Mensaje clave. Piensa dos veces antes de 
compartir o replicar la información. Usa tu 
pensamiento crítico para evaluar y analizar 
las fuentes, pregúntate de dónde viene esa 
información, quién la comparte y a través de 
qué medios. ¿El lenguaje es positivo o, por 
el contrario, es violento? Recuerda compartir 
si la información genera valor y aporta a la 
creación de espacios digitales protectores y 
saludables. Evita difundir información que se 
haya comprobado que es falsa. Si está com-
partida en redes sociales, está bien hacer 
comentarios con una corrección propia que 
ayuden a los demás a conocer la verdad.

En alianza con la nueva administración 
Distrital, el Planetario de Bogotá y el 
Centro Crítico de Viñetas e Ilustraciones 
trae este magno evento en el que lleva a 
una de nuestras agrupaciones latinas de 
larga trayectoria como RBD al nivel de las 
estrellas.

La fiscalía de Barcelona abrió un proceso 
judicial contra una mujer que difundió no-
ticia falsa contra un grupo de migrantes.
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Piensa dos veces 
antes de dar clic

Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Tomar acción para protegerse frente a posibles situaciones de riesgo 
durante la navegación en línea y reflexionar sobre la importancia de 
proteger la identidad en el mundo digital.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Empatía y respeto.

Paso a paso 
Invita a los participantes a comentar algunos artículos, 
publicaciones y fotografías en redes sociales que están 
relacionadas con el uso que las personas hacen de inter-
net. Este contenido lo encuentras en el tablero colaborativo 
indicado en los recursos en línea y en las imágenes indica-
das en los recursos fuera de línea. 

Da un espacio de 10 minutos. Realiza estas preguntas 
orientadoras para activar la conversación: 

¿El contenido puede poner en riesgo la seguridad 
personal? 

¿El contenido es ofensivo? 

¿Es una publicación que moviliza una causa? 

¿Tiene un lenguaje positivo o, por el contrario, el 
lenguaje es violento y de odio? 

Da un espacio de 10 a 15 minutos. Al finalizar pregunta: 
¿creen que es importante pensar dos veces antes de publi-
car o replicar contenido?



Papel Kraft.

Marcadores de colores.

Imágenes con las publicaciones y fotografías para comentar:

Recursos (fuera de línea)

Genera un pequeño intercambio de ideas y retroalimenta sus respues-
tas. Cuenta por qué es importante el pensamiento crítico en los entor-
nos digitales para moverse seguro en internet.

Comparte la información del video Piensa antes de compartir l Escuela 
de Influenciadores indicado en los recursos en línea (solo si es posible, 
reprodúcelo para que ellos lo vean durante la sesión).

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Tablero colaborativo en Padlet con las publicaciones y fotografías 
para comentar disponible en https://padlet.com/escueladeinfluenciado-

res/k190yuijaehr67e1. Replica este tablero colaborativo en uno nuevo 
y propio en tu cuenta de Padlet cada vez que realices una sesión. De 
esta forma, el tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas 
de otro grupo de participantes.

Video Piensa antes de compartir l Escuela de Influenciadores disponi-
ble en https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM.

Recursos (en línea)

https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/k190yuijaehr67e1
https://padlet.com/escueladeinfluenciadores/k190yuijaehr67e1
https://www.youtube.com/watch?v=lcNWXiOT9bM
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 A C T I V I D A D E S

Mensaje clave. Así como cuidas tus amistades en la vida fuera de línea y evitas compartir 
información personal con extraños, también lo debes hacer en los entornos digitales. Re-
cuerda que con simples acciones puedes evitar caer en riesgos que pongan en peligro tu 
bienestar físico o emocional. Te invitamos a crear entornos protectores para ti y los demás. 
Piensa dos veces antes de publicar o replicar contenido, usa tu pensamiento crítico y toma 
acción. Elige navegar en el mundo digital como lo harías en la vida fuera de línea: comparte 
con las personas que conoces e interactúas en tu cotidianidad como tus familiares, amigos 
y compañeros del colegio.
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¿Qué harias si...?
Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Identificar las acciones que se pueden realizar para bloquear, reportar o 
denunciar la violencia en línea. Con estos conocimientos, actuar frente 
a las diversas situaciones de riesgo que pueden afectar el bienestar 
individual y el de otras personas.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Resolución de conflictos y 
manejo de problemas.

Paso a paso 
Anima a los participantes a que compartan sus opiniones 
sobre qué harían frente a situaciones violentas que se pueden 
presentar en línea. Para ello, presenta cada una de las situa-
ciones disponibles en el tablero colaborativo indicado en los 
recursos en línea y en las situaciones señaladas en los recur-
sos fuera de línea. Ten cuenta la estructura de pregunta “¿qué 
harías si…?”. Da un espacio de 5 minutos por situación.

Permite que los participantes socialicen sus respuestas.

Explica que ante las situaciones que ocurren en una red 
social, pueden realizar las siguientes acciones.

Bloquear. Si las acciones de una persona te ge-
neran molestias y te sientes acosado sin llegar al 
punto de que sus acciones pongan en peligro tu 
vida o bienestar, puedes bloquearla.

Reportar. Si deseas dar a conocer a un tercero 
posibles actos ilícitos como amenazas o agresio-
nes que pueden llegar a ser potencialmente peli-
grosas para ti u otras personas.



Si lo consideras necesario, imprime o transcribe la Infografía ¿Dónde 
puedo recibir ayuda reportar o denunciar un acto de violencia en línea?

Ten a la mano el caso de Valentina y las distintas situaciones de posi-
ble violencia en línea para analizar.

Recursos (fuera de línea)

Denunciar. Si quieres poner ante conocimiento de las auto-
ridades una situación ilícita como: amenazas, agresiones 
o situaciones de riesgo. Debes recordar que al poner una 
denuncia estás bajo juramento así que una falsa denuncia 
puede traer implicaciones penales.

Invita a los participantes a conocer y analizar el caso real de Valentina 
que está compuesto por tres partes. Detente en cada parte y permite 
que los participantes compartan sus ideas para resolver las situacio-
nes descritas.

Comparte la información de la infografía “¿Dónde puedo recibir ayuda re-
portar o denunciar un acto de violencia en línea?”. (sí es posible mostrarla, 
puedes hacerlo) haz énfasis en que reportar es poner en conocimiento de 
alguna organización un posible ilícito y que denunciar es poner en conoci-
miento de las autoridades. Al presentar la denuncia o querella estás bajo 
gravedad de juramento.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.

Tablero colaborativo en Jamboard con el caso de Valentina y distintas 
situaciones de posible violencia en línea para analizar disponible en 

https://jamboard.google.com/d/10kwYqZls_mjSq-JsC-Bv-LCPDCoelKFl-

RFsWDPwMBVY/edit?usp=sharing. Replica este tablero colaborativo 
en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard cada vez que realices 
una sesión. De esta forma, el tablero estará en limpio y no contendrá 
las respuestas de otro grupo de participantes.

Infografía ¿Dónde puedo recibir ayuda reportar o denunciar un acto de 
violencia en línea? disponible en https://ciberconscientes.com/con-co-

nocimiento/reporta-y-denuncia-violencia-en-linea/.

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/10kwYqZls_mjSq-JsC-Bv-LCPDCoelKFlRFsWDPwMBVY/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/10kwYqZls_mjSq-JsC-Bv-LCPDCoelKFlRFsWDPwMBVY/edit?usp=sharing
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/reporta-y-denuncia-violencia-en-linea/
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/reporta-y-denuncia-violencia-en-linea/
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Situación #1

Situación #2 Situación #3

El caso de Valentina

Un amigo de tu amigo te envía una imagen a través de 
mensaje directo en Instagram con contenido sexual-
mente explicito. ¿Qué harías?

PARTE 1

Valentina pasa sus días navegando por internet. En Facebook, tiene un 
amigo con el que le encanta hablar cada vez que regresa del colegio. 
Él es Sebas Guzmán.

El perfil de Sebas solo tiene 2 fotos y no dice nada más. Con el paso 
de los días Sebas dice que está enamorado de Valentina y le pide que 
sean novios. Ella acepta.

Sebas le pide a Valentina una foto donde se vea muy sexy para verla 
mientras se conocen. Valentina tiene miedo, pero él la convence di-
ciendo que la quiere y ella envía una foto en ropa interior.

Si tú estuvieras en la situación de Valentina, ¿qué harías para abordar 
esta situación de forma segura?

Un compañero de tu cole-
gio, al que ya le has adver-
tido sobre su comporta-
miento en línea, te escribe 
mensajes violentos de ma-
nera repetitiva en tu muro 
de Facebook. ¿Qué harías?

Te agregaron a un grupo de 
WhatsApp en el que compar-
ten mensajes, videos y foto-
grafías humillantes de una 
comunidad indígena del país. 
¿Qué harías?9



 A C T I V I D A D E S

PARTE 2

Pasan los días y Sebas comienza a pedir más fotos íntimas. Valentina 
se niega, pero él la amenaza: “voy a subir tu foto a Facebook para que 
todo el mundo te mire”. Ella accede y hace lo que él pide.

Para que sus fotos no sean publicadas, Valentina hace todo lo que Se-
bas le dice. Ahora, ella debe lidiar con las intimidaciones y chantajes 
de su “novio de Facebook”.

Una vez Valentina le envía las fotos, él inicia una conversación con 
uno de sus amigos. Sebas, además de acosas a otras niñas por redes 
sociales, comercializa sus fotos. 

Si tú estuvieras en la situación de Valentina, ¿qué harías?, ¿a quién le 
pedirías ayuda?

PARTE 3

Sebas tiene un amigo llamado Yei. Ambos tienen la siguiente conversación.

“Sebas: —Venga, a usted que le gustan las niñitas le tengo una propuesta. 
Parce, le tengo unas fotos buenísimas de una niña. Tiene 13 o 14 años.

Yei: —Noooo, mijo. Yo a eso no le hago. Hermano, tenga cuidado. 
Meterse con niñas es delicado. Ojo por ahí y a mí no me escriba si es 
para esos torcidos.”

Yei no aceptó los ofrecimientos de Sebas, pero tampoco hizo nada al 
respecto aun sabiendo que lo que hace su amigo está mal.

Si estuvieras en la posición de Yei, ¿cómo actuarías?

Mensaje clave.  Haz un uso responsable, seguro y creativo de internet para evitar situaciones 
de riesgo. Cuida los datos que proporcionas y el contenido que compartes sobre ti y tus amigos 
para crear entornos protectores que nos permitan disfrutar de las oportunidades que brinda 
internet. Actívate como un mediador proactivo al navegar por internet para protegerte y acompa-
ñar a los demás. También puedes ayudar en alguien en quien confíes como un familiar cercano, 
un adulto de confianza, un amigo o amiga u otra persona que esté familiarizada con los proce-
sos de reporte y denuncia. Si no te sientes cómodo hablando con alguien que conoces, comuní-
cate con una línea telefónica de ayuda nacional o local para que puedas hablar con un consejero 
profesional.

Bloquea si un contacto en tus redes sociales o en otro espacio del mundo digital te hace sentir in-
cómodo con su comportamiento. Reporta en alguna organización una situación potencialmente 
riesgosa para ti u otras niñas, niños y adolescentes y denuncia ante las autoridades si esa situa-
ción se ha convertido en una amenaza para tu bienestar físico o emocional. 

Amigo
last seen today at 13:25

Type a message

5:20 PM

5:20 PM

5:20 PM

5:18

 

PM

5:18

 
PM

5:18

 

PM

5:22

 
PM
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Misión adolescente
Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Reconocer las diferentes formas de participación de las niñas, niños y 
adolescentes que se desarrollan en el mundo digital para que movilicen 
causas que incidan y generen transformaciones positivas en lo educati-
vo, cultural, político o ambiental.

Dominio de competencias

Pensamiento crítico y toma de decisiones. Creatividad e innovación.

Paso a paso (en línea) 
Pide a los participantes que mencionen formas de participa-
ción que conozcan en los entornos digitales. 

Da un espacio para sus respuestas y define brevemente las 
formas de participación de las niñas, niños y adolescentes en 
el mundo digital.

Relaciones sociales, culturales y de ocio. Una 
de las motivaciones para que las niñas, niños y 
adolescentes permanezcan en las redes sociales 
es la posibilidad de participar en eventos o con-
vocatorias culturales y acceder a información re-
lacionada con causas comunitarias y ambientales 
(entre otras) para movilizarse en torno a ellas.

Política o cívica. Se ha identificado que la parti-
cipación política de las niñas, niños y adolescen-
tes en espacios virtuales se realiza a través de 
acciones como participar en la construcción de 
políticas públicas de juventud, firmar peticiones 
o realizar pronunciamientos (verbales, escritos, 
artísticos) hacia una persona o una institución.



Invita a los participantes a que compartan sus ideas sobre participa-
ción y activismo digital.

Da un espacio para socializar las ideas y cierra la actividad. Puedes 
guiarte con el mensaje clave.

Mentimeter para mencionar las formas de participación de las niñas, 
niños y adolescentes disponible en https://www.menti.com/x6suj-

vi2cg. Replica esta actividad en una nueva y propia en tu cuenta de 
Mentimeter cada vez que realices una sesión. De esta forma, la acti-
vidad estará en limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo de 
participantes.

Tablero colaborativo en Jamboard para registrar las ideas sobre par-
ticipación y activismo digital disponible en https://jamboard.google.

com/d/1eWg-HA5wNZbf7MZ3L5o78O6W4WH1KsvxYK5WaBtKPVQ/

edit?usp=sharing. Replica este tablero colaborativo en uno nuevo y pro-
pio en tu cuenta de Jamboard cada vez que realices una sesión. De 
esta forma, el tablero estará en limpio y no contendrá las respuestas 
de otro grupo de participantes.

Explica a los participantes que esta actividad se desarrollará en distintos nive-
les y tiempos:

Aclara que el silbato es una señal para dar las indicaciones de cada nivel.

Ubica los materiales indicados en los recursos fuera de línea en el cen-
tro del salón.

Ten presente estas instrucciones:

Paso a paso (fuera de Línea)

Nivel 1. Trabajo personal. 
5 minutos.

Nivel 2. Trabajo en pare-
jas. 10 minutos.

Nivel 3. Trabajo en tríos. 10 mi-
nutos.

Nivel 4. Trabajo con todos los 
participantes. 20 minutos

Cuando uses el silbato por primera vez, convoca a todos los par-
ticipantes al centro del salón para que tomen una hoja y un lapi-
cero. Deberán volver rápidamente a su lugar y responder la si-
guiente pregunta: ¿qué puedo hacer o dejar de hacer en internet 
para aprovechar las oportunidades y protegerme de los riesgos?

Recursos (en línea)

https://www.menti.com/x6sujvi2cg
https://www.menti.com/x6sujvi2cg
https://jamboard.google.com/d/1eWg-HA5wNZbf7MZ3L5o78O6W4WH1KsvxYK5WaBtKPVQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1eWg-HA5wNZbf7MZ3L5o78O6W4WH1KsvxYK5WaBtKPVQ/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1eWg-HA5wNZbf7MZ3L5o78O6W4WH1KsvxYK5WaBtKPVQ/edit?usp=sharing
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Cuando silbes por segunda vez, indica a los parti-
cipantes que deberán ir nuevamente al centro del 
salón, conformar parejas y tomar los materiales 
que deseen para responder la siguiente pregunta: 
¿qué nuevas competencias deberían desarrollar 
las niñas, niños y adolescentes para navegar en 
el mundo digital?

Cuando uses el silbato por tercera vez, llama a 
los participantes al centro e invítalos a conformar 
tríos. Permite que escojan los materiales y se 
ubiquen rápidamente para responder la siguiente 
pregunta: ¿qué valor tiene para mí y para los de-
más comportarme como lo hago en internet?

Antes de silbar por última vez, indica que en el últi-
mo nivel estarán todos los participantes por lo que 
es importante organizar las ideas, escuchar, par-
ticipar y proponer. Explica que el desafío será res-
ponder la siguiente pregunta: ¿cuáles son nuestros 
compromisos como mediadores proactivos para 
dejar nuestro aporte en el mundo digital?

Da un espacio para la que los participantes socialicen la pro-
puesta colectiva.

Nuevamente forma tríos e indica que compartan estos co-
nocimientos con otros. Para ello, deben crear en un hoja un 
borrador de una entrada de blog en la que expliquen cómo 
promover la participación en línea de las niñas, niños y ado-
lescentes y por qué es importante aprovechar estos espacios.

Da un espacio para socializar los blogs; retroalimenta la infor-
mación que consideres necesaria.

Cierra la actividad. Puedes guiarte con el mensaje clave.



Hojas blancas o de colores. 

Lapiceros de colores.

Papel Kraft, pinturas.

Marcadores y/o colores. 

Silbato.

Recursos (fuera de línea)

Mensaje clave. Puedes ser un activista digital de las 
causas que te apasionan e interesan. Identifica si-
tuaciones o problemas de tu comunidad y de la vida 
diaria y convoca, a través de las redes sociales y los 
entornos digitales, a las niñas, niños y adolescentes 
para que participen y se movilicen. ¡Recuerda! Como 
adolescente puedes incidir y transformar diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana haciendo uso de internet 
de forma segura, responsable y creativa.
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Rutas de denuncia
Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Identificar los canales (plataformas virtuales y líneas telefónicas) para 
denunciar y reportar situaciones y conductas violentas o delitos ciber-
néticos para poner en conocimiento de organizaciones o autoridades 
aquellas situaciones que afectan el bienestar.

Dominio de competencias

Resolución de conflictos y manejo de problemas.

Paso a paso 
Pregunta a los participantes si creen que es posible reportar o 
denunciar actos de violencia en los entornos digitales. Escu-
cha atentamente las respuestas. 

Comparte la información del video No te quedes callado – Ca-
nales de denuncia indicado en los recursos en línea (solo si es 
posible, reprodúcelo para que ellos lo vean durante la sesión).

Pide a los participantes que conformen grupos y hagan una 
lluvia de ideas para responder las siguientes preguntas: 

¿Por qué bloquearías a un contacto en una de tus 
redes sociales? 

¿Por qué reportarías a uno de tus contactos ante 
el administrador de la red social?

¿Por qué denunciarías una situación que ocurre en 
el mundo digital ante las autoridades competentes? 

Da un espacio para que los participantes compartan sus 
respuestas y retroaliméntalas. 

Nuevamente explica qué acciones se pueden tomar frente 
a situaciones de riesgo.



Haz algunas preguntas para verificar que la información está siendo com-
prendida por los participantes:

¿Ante qué situaciones podemos bloquear en redes sociales?

¿Qué situaciones de violencia podemos reportar?

¿Qué significa denunciar una situación violenta?

Si ves algo que te molesta o te hace sentir mal en línea, puedes blo-
quearlo o reportarlo y/o denunciarlo. Lo primero que debes hacer es 
buscar ayuda de alguien en quien confíes, por ejemplo, tu padre o tu 
madre, un familiar cercano u otro adulto de confianza. También pue-
des recurrir a un amigo, amiga o adolescente que esté familiari-
zado o familiarizada con los procesos de reporte y denuncia. Si no 
te sientes cómodo o cómoda hablando con alguien que conoces, 
comunícate con una línea telefónica de ayuda nacional o local para 
que puedas hablar con un consejero profesional.

Si la situación ocurre en una red social, piensa en la posibilidad de 
reportar esa foto o publicación específica en la propia plataforma si 
va en contra de las normas de la comunidad. La mayoría de las pla-
taformas de redes sociales también te permiten “bloquear” a una 
persona para que tú no puedas ver el contenido de su perfil y esa 
persona no pueda contactarse contigo ni enviarte mensajes.

Puedes reportar en Te Protejo (describe un poco sobre esta pla-
taforma), en la línea virtual para reportar situaciones que afectan 
a niñas, niños y adolescentes, o en ADenunciar (describe un poco 
esta plataforma). De forma verbal o escrita pon en conocimiento de 
las autoridades competentes un comportamiento que consideras 
contrario a la ley, lo que hace que la entidad inicie una investigación 
penal. Si te encuentras en peligro inminente, debes comunicarte 
con la Policía Nacional o con los servicios de emergencia.

Retroalimenta sus respuestas.

Invita a los participantes a grabar un audio (no mayor a 90 segundos) en el 
que expliquen qué tipo de situaciones violentas en línea se pueden reportar 
o denunciar y a través de qué plataformas virtuales. Cierra la actividad.

 Puedes guiarte con el mensaje clave.
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Tablero colaborativo en Jamboard para registrar las respuestas a las 
preguntas disponible en https://jamboard.google.com/d/1qUavj3GbNpBQ-

4vAYB4klkPdGwV6691w4wXXgoycywlk/edit?usp=sharing. Replica este 
tablero colaborativo en uno nuevo y propio en tu cuenta de Jamboard 
cada vez que realices una sesión. De esta forma, el tablero estará en 
limpio y no contendrá las respuestas de otro grupo de participantes.

Video No te quedes callado – Canales de denuncia disponible en https://

www.youtube.com/watch?v=pSu90aLYJTQ. 

Notas autoadhesivas.

Lapiceros de colores. 

Papel Kraft.

Recursos (fuera de línea)

Recursos (en línea)

https://jamboard.google.com/d/1qUavj3GbNpBQ4vAYB4klkPdGwV6691w4wXXgoycywlk/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1qUavj3GbNpBQ4vAYB4klkPdGwV6691w4wXXgoycywlk/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pSu90aLYJTQ
https://www.youtube.com/watch?v=pSu90aLYJTQ


Mensaje clave. Configura la privacidad y seguridad de 
tus cuentas, piensa antes de enviar y compartir con-
tenido y sé amable en internet para hacer del mundo 
digital un lugar más seguro. Toma buenas decisiones 
para prevenir comportamientos que afectan tu inte-
gridad y la de los demás. Evita compartir contenido 
erótico con otras personas y recuerda que no estás 
autorizado a replicarlo si por accidente lo recibes. 

Si eres víctima de una conducta de riesgo, no te que-
des callado; busca ayuda en la persona que más con-
fíes y pídele que te oriente. Así podrás darle un mejor 
manejo a la situación. Recuerda que, aunque existen 
rutas de atención, es difícil controlar la información 
que compartiste o que ha sido robada. por un tercero. 
La persona que mejor puede cuidar tu privacidad eres 
tú mismo.
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Crear soluciones
Formato

Fuera de línea.

Duración

45 minutos.

Objetivo

Identificar las formas correctas de comunicarse en internet para fo-
mentar la convivencia digital, movilizar causas solidarias y emprender 
proyectos de activismo, apoyo social, compromiso civil y participación 
ciudadana por medio de herramientas tecnológicas.

Dominio de competencias

Comunicación y expresión.

Paso a paso 
Divide a los participantes en 4 grupos. Explica que deberán 
identificar un problema de la vida cotidiana y proponer una 
solución mediante el uso de internet. Da el siguiente un ejem-
plo para que la actividad sea más clara: 

Da un espacio de 20 minutos aproximadamente para que 
los grupos identifiquen un problema y hagan la propuesta de 
solución. Luego, invita a cada grupo a compartir la propuesta 
que hicieron. 

Población identificada: adultos de su comunidad 
mayores de 60 años. Problema identificado: los 
abuelos del barrio no saben cómo conectarse a 
internet y por eso han dejado de leer los periódi-
cos que ahora circulan en la web. Están desinfor-
mados y sienten que ya no los tienen en cuenta. 
Propuesta para solucionar el problema: invitarlos 
al café internet que hay en el barrio y enseñarles 
a acceder a internet y a las páginas web de los 
periódicos y noticieros del país.



Papel Kraft.

Marcadores de colores.

Recursos (fuera de línea)

Pregunta a todos los participantes si creen que se logró solucionar el 
problema haciendo uso de internet. 

Permite que realicen comentarios y pregunta:

¿Qué tal fue la experiencia de crear una solución haciendo 
uso de internet? 

¿Por qué crees que es importante usa internet para solu-
cionar una situación o problema de la vida diaria?

Retroalimenta las respuestas y cierra la actividad. Puedes guiarte con el 
mensaje clave.

Mensaje clave. Cuando navegas en internet, puedes 
encontrar mucha información que te ayuda a entender 
mejor de qué se trata la situación o problema que has 
identificado y también a proponer soluciones adecua-
das. Recuerda que debes filtrar la información, tomar 
la que es valiosa para ti y hacer un buen uso de ella. 
No olvides que, para identificar el problema, debes 
comprender muy bien sus raíces y trabajar tu pensa-
miento crítico tanto en línea como fuera de línea.
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Actúa y exprésate
Formato

En línea y fuera de línea.

Duración

30 minutos.

Objetivo

Recopilar experiencias en línea de las niñas, niños y adolescentes 
para inspirar a otros fomentando el uso seguro, responsable y creati-
vo de internet.

Dominio de competencias

Comunicación y expresión.

Paso a paso 
Invita a los participantes a generar contenido (video, blog, 
podcast o meme) sobre un tema de interés del mundo digi-
tal. Da los siguientes ejemplos para guiarlos y estimular su 
imaginación sobre aquello que pueden contar en su creación 
de contenido:

Una experiencia personal en línea.

Explicar un riesgo en línea y dar recomendacio-
nes para prevenirlo.

Explicar una oportunidad en internet y dar reco-
mendaciones para potenciarla.

¿Qué haces y qué te gusta de internet?

Indica que es muy importante ser claro con el mensaje del 
contenido para inspirar otras niñas, niños y adolescentes.Re-
cuérdales que este tema es libre y que pueden elegir el tema 
con el que se sientan más cómodos. 

Explica las recomendaciones para la elaboración del conte-
nido disponibles en la sección Crea de este kit de herramien-
tas de UNICEF-Tigo para garantizar la mejor calidad posible 
del contenido. 

Da un espacio para la elaboración del contenido y luego recíbelo.

Crea



Hojas blancas o de colores.

Lapiceros de colores y/o colores. 

Ten a la mano las recomendaciones para la elaboración del contenido 
impresas o escritas que encuentras en la sección Crea de este Kit de herra-
mientas. Ten en cuenta que algunas instrucciones requieren de medios digi-
tales o dispositivos electrónicos como celulares y computadores. 

Recursos (fuera de línea)

Recomendaciones para la elaboración del contenido:

Video. Disponible en: https://ciberconscientes.com/wp-content/

uploads/2019/10/instructivo-video.pdf

Blog. Disponible en: https://ciberconscientes.com/wp-content/

uploads/2019/10/instructivo-blog.pdf

Podcast. Disponible en: https://ciberconscientes.com/conoce-el-pod-

cast-la-nueva-radio-en-internet/

Ilustración o meme. Disponible en: https://ciberconscientes.com/ilustra-

doras-e-ilustradores-digitales/

Recursos (en línea)

https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/10/instructivo-video.pdf
https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/10/instructivo-video.pdf
https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/10/instructivo-blog.pdf
https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/10/instructivo-blog.pdf
https://ciberconscientes.com/conoce-el-podcast-la-nueva-radio-en-internet/
https://ciberconscientes.com/conoce-el-podcast-la-nueva-radio-en-internet/
https://ciberconscientes.com/ilustradoras-e-ilustradores-digitales/
https://ciberconscientes.com/ilustradoras-e-ilustradores-digitales/
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