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Misión Paz Escolar
Un programa de Facebook contra la violencia
para más de 40 mil estudiantes en Colombia
Por Hector Faya, Director de Programas para América Latina en Facebook.

Facebook presenta “Misión Paz Escolar”, un programa para
ayudar a más de más de 40 mil adolescentes colombianos
de escuelas públicas a prevenir y enfrentar situaciones
de violencia, tanto en su vida cotidiana como en internet,
capacitándolos con herramientas de realidad virtual.
La iniciativa procura enseñar habilidades socioemocionales,
claves para obtener una experiencia positiva en la escuela,
prevenir conductas de riesgo y contribuir a un mejor
desempeño académico. Misión Paz Escolar fue creada
en alianza con Yeltic y Fundación Colombia Útil y con
la colaboración de valiosos asesores en desarrollo de
contenido, como el Dr. Lewis Bernstein, ex vicepresidente de
Global Sesame Street Productions, y Maria Carolina Hoyos
Presidenta de Solidariedad por Colombia y cofundadora
de AldeaLab, y la organización Redpapaz que es una
corporación sin ánimo de lucro fundada en el 2003 con
el propósito superior es abogar por la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia,
y fortalecer las capacidades de los adultos y actores
sociales para garantizar su efectivo cumplimiento.
A través de su contenido, y con la ayuda de visores de
realidad virtual, el programa Misión Paz Escolar ubica al
alumno dentro de un escenario que simula situaciones
de la vida real. Esa experiencia les permite aprender a
reaccionar y a tomar decisiones ante cada una de las
propuestas, para después recibir retroalimentación sobre
las opciones que escogió con la finalidad de promover
el aprendizaje de habilidades socioemocionales.

Hemos creado cinco cápsulas que abordan
diferentes situaciones a las que los niños y
adolescentes pueden estar expuestos.
1. Prevención del bullying. Sensibilizar acerca de la
importancia de pensar antes de compartir, comentar
o publicar para fomentar la empatía y el respeto en
las interacciones en las redes sociales y en internet.
Este capítulo también se ocupa de enseñar las
herramientas disponibles para proteger la privacidad.
2. Seguridad en línea. Mostrar cómo los problemas o
peleas que enfrentamos en nuestra vida real a menudo
escalan al mundo virtual. Enfatizar la importancia de cuidar
la seguridad en las redes sociales y en las plataformas
electrónicas al no compartir contraseñas y datos.
3. Crear conciencia. Subrayar la importancia de conocer a
las personas que agregamos en nuestras redes sociales.
Dar visibilidad de las herramientas que permiten reportar
cualquier tipo de conducta inapropiada en las plataformas.
4. Tú decides qué compartir. Concientizar sobre
los riesgos de compartir contenido sensible y
proporcionar orientación acerca de qué podemos
hacer en caso de enfrentar una situación en la que
la persona se sienta amenazada o extorsionada.
5. Elige con quién chateas. Remarcar la importancia
de interactuar en las plataformas digitales con
personas que conocemos en la vida real como forma
de evitar involucrarse en situaciones de riesgo.
La violencia, en cualquiera de sus formas, es un problema
real que interfiere en el desarrollo de los niños y de
los adolescentes. Esperamos que este programa
contribuya a fomentar mejores relaciones entre los
alumnos y su entorno y ayude a prevenir actos violentos
como bullying, sextorsión y grooming, entre otros, y
sus consecuencias sobre los menores de edad.

2

Misión Paz Escolar

Citas de nuestros socios y asesores:
“En Facebook creemos que es importante dar a los
adolescentes las herramientas que necesitan para estar
seguros en línea y para pedir ayuda si alguna vez enfrentan
una situación difícil. Para lograrlo, apostamos por la
educación y de manera conjunta con Yeltic y Fundación
en Movimiento hemos emprendido Misión Paz Escolar,
una iniciativa con la cual procuraremos la enseñanza y
práctica de habilidades socioemocionales que ayuden a
los jóvenes a resolver conflictos en su día a día, a tomar
decisiones inteligentes y generar empatía por los demás”.
MARIA CRISTINA CAPELO
Directora de Políticas de Seguridad para América Latina

“Para Yeltic, Misión Paz Escolar, es la fusión de innovación,
tecnología y trabajo duro en un programa de entrenamiento
para crear ambientes libres de violencia. Es una oportunidad
de formar a los jóvenes y transformar la convivencia escolar”.
BRUNO CABALLERO
Director de Tecnología, Yeltic

“Desde Red PaPaz creemos que es fundamental fortalecer las
capacidades de madres, padres, cuidadores y educadores
para la efectiva protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes. En este sentido, es muy positivo el aporte
de un programa como Misión Paz Escolar que enseña de
manera interactiva a adolescentes sobre habilidades para
prevenir riesgos como el Ciberacoso, la Sextorsión y la
Intimidación Escolar, entre otros presentes en los entornos
digitales, al tiempo que dan herramientas a los adultos que
los rodean para, desde la familia y colegio, promovamos
el uso constructivo, responsable y seguro de las TIC”.

en el mundo actual -forjar el carácter. De esta manera
ayudando a los adolescentes a desarrollar su pensamiento
crítico, invitándolos a emplear su sabiduría y sensibilidad
emocional para luchar contra lo que está mal, adoptar lo
que está bien y ser empáticos con el dolor de los otros”.
DR. LEWIS BERNSTEIN
Experto en educación y anteriormente productor
ejecutivo de Sesame Workshop

“Que honor me hace participar en Misión Paz Escolar, que
mi conocimiento en temas de seguridad en línea pueda
aportar para ayudar a que esta información tan útil pueda
llegar a tantos niños en Colombia y a padres de familia para
que estén preparados para todo el ecosistema digital que
nos enfrentamos día a día. La tecnología tiene ese fin de
masificar y lograr que la información este en todos lados.
Estoy segura de que esta quía que se construyó en conjuntó
será de mucha a ayuda para miles de personas en Colombia y
por que no en el mundo. Aplaudo esta iniciativa de Facebook
que le apuesta al bienestar de nuestros niños y niñas”.
MARÍA CAROLINA HOYOS TURBAY
Presidenta de Solidariedad por Colombia y Cofundadora de Aldealab

Visita http://misionpazescolar.com para conocer
más acerca del programa Misión Paz Escolar.

REDPAPAZ
Carolina Piñeros

“Me siento privilegiado por participar como consultor de
este proyecto que Facebook y Yeltic han abordado de
manera tan inteligente. Ellos reconocen que la prevención
del bullying en todas sus formas no consiste solo en
conocer qué herramientas ponen a disposición Facebook
y otros para proteger a la juventud. Misión Paz Escolar
tiene una visión de proveer a los jóvenes con habilidades
que trascienden los límites del aprendizaje en línea y fuera
de línea y comparte un objetivo mayor que es relevante
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Lazamos el año pasado la Biblioteca de Cultura Digital, de donde se basan las lecciones de esta guía, que es una colección de
lecciones para ayudar a los jóvenes a pensar críticamente y compartir reflexivamente en línea. Hay 830 millones de jóvenes
en línea en todo el mundo, y esta biblioteca es un recurso para educadores que buscan abordar la alfabetización digital y
ayudar a estos jóvenes a desarrollar las habilidades que necesitan para disfrutar de manera segura la tecnología digital.
Las lecciones listas para usar en la Biblioteca provienen del equipo de Juventud y Medios del
Centro para Internet y Sociedad Berkman Klein de la Universidad de Harvard, que las ha puesto a
disposición de todo el mundo gratuitamente bajo una licencia de Creative Commons.
Desarrolladas para educadores de jóvenes de 11 a 18 años, las lecciones incorporan los aprendizajes de más
de 10 años de investigación académica del equipo de Jóvenes y Medios, y reflejan las voces de los jóvenes de
diversos orígenes socioeconómicos, etnias, geografías y niveles educativos. Las lecciones abordan áreas temáticas
tales como privacidad y reputación, exploración de identidad, seguridad, protección y bienestar, y más.
Sabemos que los educadores ya administran aulas y entornos de aprendizaje. Las lecciones fueron diseñadas
para que sea lo más fácil posible integrarlas en entornos de aprendizaje formales e informales, lo que les
permite a los educadores saber cuánto tiempo tomará cada lección y proporcionar indicaciones escritas
para seguir en el camino. Estas lecciones funcionan bien juntas o solas, en programas extracurriculares o en
el hogar, y se pueden modificar para incorporar las propias experiencias e ideas de los educadores.
Las 18 lecciones se pueden descargar gratis y se pueden encontrar en el Centro de seguridad de Facebook y la
Plataforma de recursos de alfabetización digital de Berkman Klein. Estamos trabajando con organizaciones sin fines
de lucro de todo el mundo para adaptar estas lecciones y crear otras nuevas para educadores a nivel mundial.

ANTIGONE DAVIS
Directora Global de Seguridad de Facebook
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Letter from Facebook

Youth and Media Project Quote
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CAPITULO 1

LECCIÓN 1

Introducción
a la privacidad

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

Materiales
Guía para el juego de la privacidad.

¿Qué significa para
ti la privacidad?
EL JUEGO DE LA PRIVACIDAD
Interacción grupal
Distribuye la guía para el juego de la privacidad.

Explica a los alumnos
A diario, toman decisiones sobre su privacidad, especialmente
cuando están en internet y usan el celular u otros dispositivos
digitales. En general, es posible que no piensen mucho
sobre cada una de estas decisiones. Sin embargo, en
conjunto, todas determinan el concepto que tienen de la
privacidad.					
La privacidad es la capacidad de controlar lo que las demás
personas saben de uno. Pueden hacerlo compartiendo
algunas cosas sobre ustedes (como dar a otras personas su
dirección o decirles lo que les gusta hacer para divertirse)
o bien haciendo cosas con otras personas (como ir a una
tienda con sus amigos y elegir lo que más les gusta). La
privacidad es importante tanto cuando están en una sala
con otras personas como cuando están hablando con ellas
en internet.					

La privacidad se basa en sus propias decisiones. El sentido
que la privacidad tiene para uno y su familia podría
ser muy diferente al que le dan otras personas en este
grupo y sus familias. Si somos más conscientes de lo que
valoramos como privado y la manera en que nuestros
comportamientos en internet determinan nuestra
privacidad, podremos tomar mejores decisiones sobre el tipo
de privacidad que queremos.			
Ahora vamos a realizar un juego rápido sobre la privacidad
[consulta la guía para el juego de la privacidad] que los
ayudará a reflexionar sobre esta cuestión. Cada uno
completará la guía, recorrerá la sala con ella y se presentará
a otro participante. Luego, se harán preguntas entre sí
acerca de la información que contiene la guía. ¡No deben
mostrarse las guías entre ustedes! No es necesario entregar
la guía al finalizar la actividad, por lo que pueden llevársela,
si quieren.					
En cada conversación, cada participante deberá compartir
al menos tres respuestas a las preguntas que hagan los
otros participantes. Pueden optar por compartir más
de tres. Asimismo, pueden elegir los tres (o más) datos
que quieran compartir. ¿Cuánta información compartirá
cada participante? ¿Qué información compartirá cada
uno? Para saberlo, hay que recorrer la sala y hablar.

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

LECCIÓN 1: Introducción a la privacidad
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Debate				
`¿Hubo
`
algunos hechos que no compartieron
con nadie? ¿Cuáles? ¿Por qué?

`Con
`
base en su comportamiento en el juego
sobre la privacidad, así como en la vida
diaria, ¿cómo definirían la privacidad? ¿Por
qué?					

`¿Cuáles
`
hechos compartieron? ¿Por qué?

`¿Toda
`
la información privada también es secreta?

`¿Todos
`
tomaron las mismas decisiones sobre
lo que comparten? ¿Por qué sí o no?

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

Pregunta a los alumnos			

`Dependiendo
`
de la persona con la que comparten
información, ¿por qué se la compartirían en mayor
o menor medida? ¿Cuándo la compartirían?
`¿Hubo
`
algo que compartieron durante esta
actividad que no hubieran hecho con todas
las personas que conocen? ¿Por qué no?
`¿Esta
`
información es pública? ¿Es privada?
¿Por qué? ¿Es igual para todos?

Explica a los alumnos
Como acaban de ver, las personas tomaron diferentes
decisiones sobre lo que comparten y lo que no.
Asimismo, tuvieron diferentes razones para hacerlo.
Lo que acabamos de hacer fue un juego, pero en la vida
real tomamos este tipo de decisiones a diario. Decidimos
publicar o no fotos específicas en los medios sociales.
Decidimos si queremos o no que determinada información
de contacto, como nuestra dirección de correo electrónico,
esté disponible públicamente en nuestras cuentas de
medios sociales. Nuestra decisión puede ser diferente a la
de nuestro mejor amigo o incluso a la que tomamos el mes
anterior. Incluso si tomamos las mismas decisiones en dos
momentos distintos, las razones pueden ser diferentes.
Estas decisiones y razones representan nuestro
concepto personal de la privacidad.
En pocas palabras, la privacidad tiene que ver con la forma en
que elegimos manejar nuestra propia información. Esta puede
incluir partes de nuestra identidad, actividades, preferencias,
hábitos y otros aspectos de nuestras vidas. En el mundo digital
de hoy, hay más oportunidades que nunca para compartir
nuestra información con los demás. Por lo tanto, es importante
que seamos conscientes de lo que entendemos por privacidad
y que pensemos si nos satisface o no este concepto.
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Pregunta a los alumnos			

LECCIÓN 1: Introducción a la privacidad

`¿Hay
`
otras cosas que no sean necesariamente
secretas que probablemente les gustaría
mantener privadas y que personas que no
conocen bien o que acaban de conocer no se
enteren?					
`` Por ejemplo, números de teléfono, correos
electrónicos, fotos, videos, etc.
`¿Hay
`
cosas que podrían ocultar a sus padres
o cuidadores, o bien a sus amigos? ¿Y a
sus profesores u otros educadores?
`` Por ejemplo, los resultados de la escuela, la
cuenta de Instagram, el diario íntimo, etc.
`¿Descubrieron
`
algo sobre su concepto personal
de la privacidad que les sorprendiera?

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

Tarea

Tarea
Explica a los alumnos

Tarea

Ahora exploraremos un poco más el
concepto personal de la privacidad.

Concede 40 minutos a los participantes para terminar la tarea.

Busquen tres ejemplos en internet en los que alguien haya
compartido o publicado algo que, en su opinión, se debería
mantener privado. Puede ser contenido de personas famosas,
políticos o líderes comerciales, o bien pueden buscar por
hashtags o mediante una búsqueda general en internet para
encontrar ejemplos aleatorios. Intenten encontrar recursos
diversos (por ejemplo, fotos, videos o publicaciones basadas en
texto, como comentarios que alguien haya hecho en los medios
sociales o una plataforma de noticias) sobre diferentes temas.
`Para
`
cada ejemplo, redacten una descripción de
un párrafo con las razones por las que elegirían
mantener esta información privada. En la descripción,
expliquen también si su opinión personal sobre
el uso compartido de esta información cambiaría
según el contexto (por ejemplo, la persona con
la que interactúen, la cantidad de personas que
participen en la interacción, el propósito y el objetivo,
el entorno [dentro o fuera de la escuela], etc.) o de
qué manera cambiaría su opinión según el contexto.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center.

LECCIÓN 1: Introducción a la privacidad
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El juego de la
privacidad
Student Handout

Completa la siguiente información sobre ti. Puedes escribir
“No” si hay algún dato que no quieres completar.
Nombre:
Apellido:
Edad:
Escuela/trabajo:
Dirección postal:
Película favorita:
Mejor amigo:
Mayor miedo:
Recuerdo más vergonzoso:
Resultado de última prueba/clase:
Cumpleaños:
Correo electrónico:
Número de teléfono celular:
Identificadores de medios sociales:
Foto más reciente:

Opcional. Si cuentas con un dispositivo móvil, y lo deseas, puedes seleccionar y, a medida
que caminas, mostrar la foto o el video más reciente que tengas allí.
Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 2

Reputación

¿Cómo actuar?
Student Handout

Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado. Ten en cuenta que no hay
respuestas erróneas. Piensa detenidamente en las preguntas y comparte tu opinión.

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

`¿Se
` les ocurre un ejemplo de una
situación así en la vida real?
`¿Qué
`
hubiera pasado si Catalina lo acusaba de
hacer bullying? ¿Cómo crees que afectaría a la
reputación de David en el futuro que las personas
lo consideraran alguien que hace bullying?

`¿Qué
`
podría pasar?
`¿Qué
`
debería hacer Sofía? ¿Qué debería hacer Joaquín?
`¿Se
` les ocurre un ejemplo de una
situación así en la vida real?

Situación 2
David toma fotos de algunos de sus amigos haciendo
tonterías y las publica en los medios sociales con hashtags
que podrían parecer groseros o desagradables, pero
que en realidad son bromas internas con sus amigos. Al
siguiente día, Catalina, otra amiga, se encuentra con él en
la escuela y le dice que los hashtags le resultaron crueles
y sexistas (es decir, prejuicio o discriminación basada
en el género, especialmente contra las mujeres).
`¿Qué
`
podría pasar?
`¿Qué
`
debería hacer David? ¿Qué otra
cosa podría hacer Catalina?
`¿Qué
`
hubiera pasado si Catalina hablaba con
David en internet y no en persona?
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Situación 3
Adela está en los medios sociales cuando descubre
que María, una chica de la escuela, tomó una foto
de ella y escribió “Ja, ja #notelopongas” (riéndose
de su ropa). Adela se molesta, por supuesto.
`¿Qué
`
podría suceder?
`¿Qué
`
debería hacer María? ¿Qué debería hacer Adela?

¿Cómo actuar?
Texto del educador

Escribe la respuesta a cada pregunta en el espacio proporcionado. Ten en cuenta que no hay
respuestas erróneas. Piensa detenidamente en las preguntas y comparte tu opinión.

Situación 1

Situación 2

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

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

`¿Qué
`
debería hacer Sofía? ¿Qué debería hacer Joaquín?
Alguien podría ver la publicación y reportar a Sofía
por hacer bullying o malinterpretar su relación con
Joaquín y cómo se sienten el uno por el otro. Joaquín
igual podría considerar que la publicación es ofensiva.
Probablemente sea buena idea que Sofía la elimine.
`¿Se
` les ocurre un ejemplo de una
situación así en la vida real?
Los participantes deberían pensar en ejemplos que vivieron o
escucharon en el pasado. Recuerda que compartir ejemplos
de la vida real puede resultar incómodo para los participantes.
Permite que compartan ejemplos de amigos o personas que
conocen (en lugar de compartir ejemplos personales).

`¿Qué
`
podría pasar?
`¿Qué
`
debería hacer David? ¿Qué otra
cosa podría hacer Catalina?
David debería disculparse o explicar la situación. Los
participantes deberían pensar en cómo sus acciones pueden
interpretarse de una manera distinta a la deseada, pero que
eso no significa que la percepción de los demás sea inválida.
`¿Qué
`
hubiera pasado si Catalina hablaba con
David en internet y no en persona?
Si Catalina hubiera hecho frente a David en la publicación
pública, otras personas podrían haber opinado sobre el
tema y podrían haber explicado la broma interna o por
qué la frase era ofensiva. Se podría haber solucionado el
problema o podría haber empeorado la situación al involucrar
a más personas. Si Catalina se hubiera puesto en contacto
con David mediante un mensaje en internet, David podría
haber hablado con ella y, luego, podría haber editado su
publicación (si lo convencía de que era inapropiada).
`¿Se
` les ocurre un ejemplo de una
situación así en la vida real?

LECCIÓN 2: Reputación
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Los participantes deberían pensar en cómo solucionaron
problemas de comunicación en el pasado. Recuerda
que compartir ejemplos de la vida real puede resultar
incómodo para los participantes. Permite que compartan
ejemplos de amigos o personas que conocen (en
lugar de compartir ejemplos personales).
`¿Qué
`
hubiera pasado si Catalina lo acusaba de
hacer bullying? ¿Cómo crees que afectaría a la
reputación de David en el futuro que las personas
lo consideraran alguien que hace bullying?
Los participantes deberían pensar en qué significa hacer
bullying y en cómo el contenido en internet puede
afectar la imagen que los demás tienen de ellos.
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Situación 3
Adela está en los medios sociales cuando descubre
que María, una chica de la escuela, tomó una foto
de ella y escribió “Ja, ja #notelopongas” (riéndose
de su ropa). Adela se molesta, por supuesto.
`¿Qué
`
podría suceder?
`¿Qué
`
debería hacer María? ¿Qué debería hacer Adela?
Adela debería hablar con María sobre lo que hizo y decirle
que sus comentarios fueron ofensivos. Adela también puede
reportar las acciones de María en la plataforma de medios
sociales y contarle lo que sucedió a un adulto (como un
padre, cuidador, profesor o administrador de la escuela).

Reputación

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

Materiales
¿Cómo actuar? Guía.

¿Quién conoce tus secretos?
PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
¿Qué secreto guarda cada uno sobre sí mismo? Mantengan
ese secreto en mente. No deben compartirlo ni escribirlo.
Ahora, respondan a estas preguntas en la mente
(no digan ni escriban las respuestas):
1. ¿Cuántas personas en esta habitación conocen ese secreto?
2. ¿Cuántas personas en su barrio conocen ese secreto?
3. 3. ¿Cuántas personas que no conocen en
persona conocen ese secreto?
Imaginen que tuvieran que escribir el secreto
en un papel y que una persona cualquiera del
grupo lo leyera. Pregúntense lo siguiente, de
nuevo, en la mente, sin responder en voz alta
ni por escrito. Después de una semana:
1. ¿Cuántas personas en esta habitación
conocerían ahora el secreto?

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

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Piensen en las personas con más probabilidades de
ver un secreto u otra información sobre ustedes
como “el público” de esa información.
Entender mejor al público puede ayudar a definir
de forma más sencilla cuál información quieren
compartir con los demás y cuál no. Un público está
compuesto por una persona o un grupo de personas
que tienen acceso a determinada información.
Con las tecnologías actuales, los públicos pueden crecer muy
rápidamente. Debido a este potencial crecimiento rápido del
público, es muy difícil, o casi imposible, conocer el público
que tiene acceso a información o actividades en internet y
limitarlo. Es genial que los públicos puedan crecer rápidamente
cuando quieren compartir su trabajo con muchas personas,
pero no cuando se trata de información que preferirían
mantener privada.					
Lamentablemente, la información privada (en especial la
que puede ser vergonzosa) suele ser interesante para las
personas. Así que, una vez que este tipo de información
está en internet, es muy difícil controlar quién la ve.
Siempre que compartan información en internet, incluso
con una sola persona (por mensaje de texto o privado),
deben estar preparados para la posibilidad de que se
difunda más allá del público al que querían llegar.

LECCIÓN 2: Reputación
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TERCERA PARTE
Pregunta a los alumnos
`Cuando
`
publican una actualización de
estado u otra información en los medios
sociales, ¿cuál es el público objetivo?
`¿Depende
`
de la plataforma de medios
sociales? ¿O del contexto?

Explica a los alumnos
Depende de la configuración de privacidad y de la plataforma
de medios sociales que elijan, pero el público podría incluir
a amigos, seguidores y contactos más cercanos o ser más
amplio e incluir a cualquiera que use esa plataforma o busque
su nombre en internet. Pero, independientemente del público,
la información se puede copiar y pegar en otro lugar, alguien
puede tomar una foto o una captura de pantalla o se puede
compartir a través de conversaciones en internet y en persona.

Pregunta a los alumnos
`¿Cómo
`
puede un mensaje llegar a otras personas,
además del destinatario? [Por ejemplo,
mediante fotos, capturas de pantalla, reenvíos
y al compartir teléfonos en persona].
`¿En
` qué casos sería útil llegar a un público más
numeroso? [Por ejemplo, para difundir un mensaje,
movilizar o concientizar a muchas personas].
`¿En
` qué casos sería problemático llegar a un público
mayor que el esperado? [Compartir más allá
del público objetivo puede causar problemas,
generar vergüenza y dañar reputaciones].
`¿En
` qué situaciones podría ser importante
mantener una buena reputación en internet?
[Por ejemplo, para presentar admisiones a
escuelas, facultades y universidades, realizar
solicitudes de empleo y hacer nuevos amigos].

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

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

Pregunta a los alumnos
`Cuando
`
envían un mensaje (por ejemplo, un
mensaje de texto, privado o directo en los
medios sociales), ¿cuál es el público objetivo?

Explica a los alumnos
El público es la persona a la que se lo envían, pero tengan
cuidado, porque es posible que otras personas lo vean.

16
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Investigar sobre
la reputación
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Elige una figura pública (por ejemplo, un actor, músico,
político o empresario) que los participantes conozcan.
Busca su nombre en Google u otro motor de búsqueda
y, junto a los participantes, examina algunos de los
resultados (proyéctalos en una pantalla). Además,
explora la presencia en los medios sociales de la figura
pública. Después de analizar estos datos durante algunos
minutos, pide a dos participantes que representen una
interacción hipotética entre la figura pública y un fan.

Pregunta a los alumnos
`¿Cómo
`
se siente _________ al encontrarse con una
persona que sabe tanta información sobre él/ella?
`¿Cómo
`
se sentiría si la información fuera incorrecta?
`¿Cuántas
`
personas pueden acceder a esta
información sobre ________?

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

Cuando busquen su nombre en Google o en
internet, háganse estas tres preguntas:

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Las personas que conocen usarán motores de búsqueda
para obtener más información sobre ustedes. Lo que
encuentren, bueno o malo, afectará a su opinión sobre
ustedes. Si quieren controlar la percepción que tienen
de ustedes, es importante que sepan a qué información
accederán.					
Estas personas pueden ser futuros empleadores y
responsables de admisiones de facultades o universidades.
Es posible que los responsables de admisiones no les
informen a los postulantes si los buscaron en internet
o si usaron la información que encontraron allí para
tomar decisiones relacionadas con la admisión.

TERCERA PARTE
Interacción grupal
Organiza a los participantes en parejas.

Explica a los alumnos
Piensen en tres cosas que querrían que aparezcan cuando
alguien busca su nombre en internet. ¿Cuál creen que es la
probabilidad de que estas cosas aparezcan en los resultados de
la búsqueda?					
Compartan sus ideas con el compañero.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
se le ocurrió a cada uno?
`Levanten
`
la mano los que buscaron su nombre en
Google o en internet. ¿Qué encontraron? ¿Qué
fotos vieron? ¿Pudieron encontrar información
sobre ustedes o hay otras personas en el
mundo que tienen el mismo nombre?
`` Si tienen un nombre común, pide a los participantes
que agreguen información a la búsqueda, por ejemplo,
la ciudad de origen o el nombre de la escuela.
También puedes pedirles que busquen su nombre en Google
o en internet durante sus actividades si hay computadoras
o dispositivos móviles disponibles con acceso a internet.

Pregunta a los alumnos
LECCIÓN 2: Reputación
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`¿Cuáles
`
son los primeros resultados?
`¿Se
` sienten bien con esta información?
`¿Qué
`
sugieren los demás resultados sobre quiénes son
como persona? ¿Cómo estudiante? ¿Cómo empleado?
¿Qué impresión le darían estos resultados a una persona
que no les conoce? ¿Qué impresión tendrían si hicieran clic y
leyeran la información contenida en los primeros resultados?

Responder a
información compleja
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Reparte la guía sobre cómo actuar a los participantes.
Organízalos en parejas. Pídeles que debatan las situaciones
de la hoja de trabajo, creen dos estrategias o soluciones
para cada una y piensen en las posibles consecuencias de
sus acciones. Concédeles 15 minutos para esta tarea.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
deberían hacer cuando alguien publica
contenido sobre ustedes que no les gusta o
consideran inapropiado en ese contexto?
`¿Qué
`
deberían pensar antes de publicar
contenido sobre otra persona?

Responder a
información negativa
PRIMERA PARTE
Pregunta a los alumnos
`Si
` encuentran información negativa sobre
ustedes cuando buscan su nombre en internet
(por ejemplo, en un motor de búsqueda o
en medios sociales), ¿pueden hacer algo al
respecto?					
`¿Cuáles
`
son algunos ejemplos de contenido que
posiblemente no quieran que otros vean?
18
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SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Hay distintas maneras de responder a contenido
en internet sobre ustedes que no les gusta según
el contexto y el tipo de información que sea, entre
otros factores.					
Una manera de responder es contrargumentar, que implica
destacar historias positivas sobre ustedes, o aumentar su
visibilidad, al crear y administrar contenido que les describa
de forma positiva. Pueden hacerlo, por ejemplo, creando
una presencia en los medios sociales, si es adecuado,
empezando un blog o registrando un sitio web basado en
su nombre.					
Otra manera de responder incluye tomar medidas
para eliminar el contenido negativo. Por ejemplo:
1. Si ven contenido que no les gusta (como una foto
donde aparecen), pueden ponerse en contacto
directamente con la persona que lo publicó
(especialmente en medios sociales y aplicaciones
de mensajería) para solicitarle que lo elimine.
2. Muchas plataformas también ofrecen herramientas
para marcar información que consideran molesta o
poco interesante, contenido (como fotos, videos y
publicaciones de texto) que les muestra de manera
negativa o poco favorecedora, contenido que no
debería estar en la plataforma (por ejemplo, ofensivo,
violento o prohibido) o contenido engañoso. Una
vez reportado, la plataforma verifica si infringe sus
condiciones del servicio o sus normas comunitarias.
3. En algunos casos, puede haber recursos legales
y, por ejemplo, presentar una demanda en un
tribunal de justicia de acuerdo con la jurisdicción
y las leyes aplicables (como en algunos casos de
invasión de la privacidad o declaraciones falsas
que dañan la reputación de una persona).
4. Algunos países tienen leyes específicas que requieren
que las plataformas eliminen determinados
tipos de contenido ilegal una vez que se reporta
(por ejemplo, la Ley sobre el cumplimiento de la
normativa en las redes sociales de Alemania).
5. Tengan en cuenta que, a veces, intentar
suprimir, eliminar o corregir contenido puede
aumentar su visibilidad sin quererlo.

CAPITULO 1

LECCIÓN 3

Medios sociales y formas
de compartir contenido

Medios sociales y
formas de compartir
contenido
Los participantes pensarán en la publicidad en
relación con cómo comparten información y
se comunican con otras personas en internet,
especialmente en lo referente al uso de
medios sociales. Podrán explicar los grados
de privacidad en el contexto de los medios
sociales y aprender a usar la configuración
de privacidad en internet de forma eficaz.

Materiales

Uso de medios sociales
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Antes de realizar esta actividad, pega con cinta adhesiva los
carteles “DE ACUERDO” y “EN DESACUERDO” en lados
opuestos de la sala. Informa a los participantes que una vez
que leas cada frase, deberán situarse cerca de uno de los dos
lados en función de lo que piensen. Los participantes que no
estén seguros, podrán situarse en medio de los dos carteles.
Entre las frases, pide a los participantes que
expliquen su postura y alienta al grupo a participar
en pequeños debates acerca del tema.

Explica a los alumnos
Voy a leer una frase. Si están totalmente de acuerdo,
colóquense junto al cartel “DE ACUERDO”. Si están totalmente
en desacuerdo, colóquense junto al cartel “EN DESACUERDO”.
Si no están seguros o no están totalmente de acuerdo ni en
desacuerdo, colóquense hacia el centro y en una posición
que represente lo mejor posible su punto de vista.
Tengo una cuenta en una plataforma de medios sociales,
como Facebook, Twitter, Snapchat o Instagram.
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Uso los medios sociales todos los días.
El perfil en los medios sociales, en la
plataforma que más utilizo, es público.
Tengo varios tipos de amigos, seguidores o contactos
(en otras palabras, un público diferenciado)
en las diferentes plataformas que uso.
Mi generación piensa de forma diferente acerca de
la información compartida en las plataformas de
medios sociales en comparación con los adultos.
Uso diferentes plataformas de medios sociales
para publicar tipos específicos de contenido.

Formas de solicitud
de amistad
PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
Una plataforma de medios sociales es una plataforma
en internet que se puede usar para conectarse
con personas e interactuar con ellas.

Pregunta a los alumnos
`¿Cuáles
`
son las plataformas de medios
sociales que conocen?

SEGUNDA PARTE
Interacción grupal
Antes de realizar la siguiente actividad, pega con cinta adhesiva
los carteles “DE ACUERDO” y “EN DESACUERDO” en lados
opuestos de la sala. Informa a los participantes que una vez
que leas cada frase, deberán situarse cerca de uno de los dos
lados en función de lo que piensen. Los participantes que no
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estén seguros, podrán situarse en el medio de los dos carteles.

una solicitud de amistad, seguimiento o contacto.
`` ¿Por qué es esto una buena o una mala idea?

Entre las frases, alienta al grupo a participar
en pequeños debates acerca de las cuestiones
que figuran debajo de cada una.

Eliminé amigos, seguidores o contactos.
`` ¿Por qué tomaste esta decisión?

Explica a los alumnos
Voy a leer una frase. Si están totalmente de acuerdo,
colóquense junto al cartel “DE ACUERDO”. Si están totalmente
en desacuerdo, colóquense junto al cartel “EN DESACUERDO”.
Si no están seguros o no están totalmente de acuerdo ni en
desacuerdo, colóquense hacia el centro y en una posición
que represente lo mejor posible su punto de vista.
Para esta actividad, piensen en la cuenta
de medios sociales que más usen.

Pregunta a los alumnos
Mi perfil de medios sociales está configurado como público.
`¿Cambia
`
esto el modo en el que compartes cosas en
internet? ¿Cómo? Si no es así, ¿cuál es el motivo?
Mi perfil de medios sociales solo está disponible
para amigos y personas que conozco bien.

`` ¿Cuáles son las posibles ventajas o desventajas
de ser amigo, seguidor o contacto de tus
padres, cuidadores o profesores?
Algunas cosas de mi perfil son accesibles a
amigos de amigos o personas con las que no
tengo una conexión directa en internet.

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

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

¿Qué dimensiones
tiene tu red?

`` ¿Cómo describirías la relación?

PRIMERA PARTE

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

Siempre que conozco personas nuevas, les envío

`` ¿Hacen los adultos de tu entorno comentarios
en tus publicaciones en internet?

`` ¿Por qué? o ¿por qué no?

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

`` ¿Importan las solicitudes de amistad, seguimiento
o contacto cuando se trata de tu privacidad?
¿Por qué motivo? De no ser así, ¿por qué no?

`` ¿Cambia esto el modo en el que publicas?

Revisé o cambié mi configuración de privacidad.

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

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

En internet, soy amigo, seguidor o contacto
de mis padres, cuidadores o profesores.

`` ¿Qué tipo de cosas?

`` ¿Por qué tomaste esta decisión?

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

Pregunta a los alumnos

Explica a los alumnos
Ahora, hablemos sobre el alcance potencial del
público en los medios sociales de internet.
Hay dos formas principales de compartir contenido (p.
ej., una foto, un video, una publicación de texto) con un
público. Pueden compartir contenido con un público
predeterminado, como solo sus amigos, seguidores o
contactos, o con uno que también incluya amigos de
sus amigos. O bien, el público inicial puede compartir el
contenido con sus amigos, seguidores o contactos.
Aunque pueden elegir quiénes formarán parte del público
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inmediato, es mucho más difícil controlar con quién el público
vuelve a compartir el contenido, lo retuitea o vuelve a publicar.

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

SEGUNDA PARTE
Interacción grupal
Escribe las siguientes ecuaciones y resultados en la pizarra.

Explica a los alumnos
Hagamos un poco de matemáticas. Si, por ejemplo,
tienen dos amigos, seguidores o contactos en una
plataforma de medios sociales, y cada uno de ellos tiene
tres amigos, seguidores o contactos (es posible que
algunos amigos, seguidores o contactos se superpongan),
¿cuántas personas como máximo creen que pueden
ver el contenido que comparten en la plataforma?
1. Respuesta: 2 + 2 x 3 = 8
Si, por ejemplo, tienen diez amigos, seguidores o
contactos en una plataforma de medios sociales, y cada
uno de ellos tiene diez amigos, seguidores o contactos,
¿cuántas personas como máximo creen que pueden
ver el contenido que comparten en la plataforma?
2. Respuesta: 10 + 10 x 10 = 110
Si, por ejemplo, tienen 300 amigos, seguidores o contactos
y cada uno de ellos tiene 300 amigos, seguidores o
contactos, ¿cuántas personas como máximo creen que
pueden ver el contenido que comparten en la plataforma?
3. Respuesta: 300 + 300 x 300 = 90.300

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

TERCERA PARTE
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Pregunta a los alumnos
`¿Cómo
`
se sienten sobre la posibilidad de que tantas
personas que seguramente no conocen (quizá
conozcan a algunos amigos de sus amigos) puedan
saber tan fácilmente lo que hacen en internet? ¿Cuáles
pueden ser aspectos positivos o negativos de esto?
`¿Por
`
qué es importante?
`¿Cambia
`
esto su opinión sobre el modo en que
comparten cosas en internet? ¿Por qué?

Contenido compartido
en internet
PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
Pueden compartir contenido en internet para un
público determinado, pero cuando lo hacen de forma
pública, pueden obtener una atención imprevista.
El contenido multimedia que se comparte en internet
puede hacerse “viral” y difundirse rápidamente en los
medios sociales, duplicarse e incluso retocarse.

Pregunta a los alumnos
¿Se les ocurre un ejemplo de contenido multimedia viral?
`` En caso negativo, pregúntales si recuerdan algún
meme, contenido retocado o videos populares
que hayan visto o compartido con sus amigos.

Interacción grupal
Muestra un ejemplo reciente que se adapte al contexto local
o regional de los participantes para afianzar más el concepto.

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
El contenido multimedia viral resulta ser positivo si
desean llamar la atención sobre su trabajo. Sin embargo,
una atención no deseada puede conllevar actitudes de
acoso y ciberbullying. Un video privado que se filtra o se
comparte sin su permiso podría perjudicar su reputación.

Pregunta a los alumnos
`¿De
` qué modos podría compartirse contenido
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algo antes de que aparezca en su perfil. ¿Les parece
que esto es una buena idea? ¿Por qué? o ¿por qué no?

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

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

Opciones de privacidad
para plataformas de
medios sociales

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

PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
Ahora que ya hablamos sobre los motivos por los que les puede
o no interesar que sea público todo lo que hacen en internet,
hablemos de cómo administrar nuestra privacidad en internet.

SEGUNDA PARTE

`` Quizá no les interese que extraños o personas a las
que no conocen bien puedan solicitarles amistad,
seguirlos o conectarse con ustedes en los medios
sociales e incluso enviarles mensajes no solicitados.
¿Son amigos, seguidores o contactos de personas como sus
padres o tutores en internet? ¿Profesores? ¿Otros adultos?
`` ¿Cambia esto el tipo de contenido que
comparten o con quién lo comparten?

Interacción grupal
Entre las preguntas, inicia un debate mediante las
frases que figuran a continuación de cada una.

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

Explica a los alumnos
¿Tiene sentido tener diferentes configuraciones de
privacidad para diferentes tipos de información?
`` Pueden usar diferentes niveles de privacidad para
diferentes tipos de información. Quizá les interese
compartir una foto de su cara, un tweet sobre sus
creencias religiosas o políticas o un video divertido
en una historia para públicos diferentes.
¿Considerarían diferentes configuraciones de
privacidad para diferentes personas? Por ejemplo,
¿ven sus padres, cuidadores y amigos las mismas
cosas en su cuenta o cuentas de medios sociales?

`` Los participantes deben considerar si sus
configuraciones de privacidad permiten que el público
pueda ver sus perfiles de medios sociales. Ayúdales a
pensar acerca de otros métodos para que los padres,
cuidadores o profesores puedan ver sus perfiles.
¿Considerarían diferentes configuraciones de
privacidad para diferentes plataformas de medios
sociales? En Twitter, ¿sus tweets son públicos o
privados? ¿Cuántas personas pueden ver sus historias
de Snap? ¿Cuántas personas pueden acceder a sus
publicaciones de Instagram? ¿Pueden otras personas
ver sus videos en YouTube? ¿Pueden las personas ver
sus fotos de Facebook, más allá de su foto del perfil?
`` Si los participantes no lo saben, explícales que tienen
la opción de configuración de privacidad para esto.

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

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

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

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

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

TERCERA PARTE

En ciertas plataformas de medios sociales, como Facebook,
pueden cambiar la configuración para tener que aprobar

Interacción grupal
Organiza a los participantes en parejas.

LECCIÓN 3: Medios sociales y formas de compartir contenido
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Explica a los alumnos
Sabemos que la configuración de privacidad
puede resultar un tanto confusa.
En parejas, tómense unos minutos para plantear una pregunta
o comentarios sobre la configuración de privacidad.

Interacción grupal
Ofrece a los participantes cinco minutos para plantear
una pregunta o comentarios sobre la configuración de
privacidad. Pídeles que los compartan con todo el grupo y
respondan a cada pregunta que se plantee. Solicita respuestas
a otros participantes antes de ofrecer la respuesta.
Si hay computadoras o dispositivos móviles con
acceso a internet, demuéstrales cómo administrar
la configuración de privacidad de forma real.
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Tarea

Guía
Explica a los alumnos
Ahora que ya hablamos sobre la privacidad en
medios sociales, vamos a ampliarlo elaborando
una guía que pueda utilizarse para ayudar a otras
personas a conocer lo que acabas de aprender.
De forma individual, durante los siguientes 30 minutos,
creen una guía breve para ayudar a otras personas:
1. Piensa en los diferentes públicos o en sus
publicaciones en los medios sociales.
2. Refleja lo que les podría interesar compartir
públicamente o mantener privado y los motivos.
3. Explica por qué deberían revisar o editar su
configuración de privacidad en los medios sociales.
4. Determina cómo pueden configurar las
diversas opciones de privacidad para contenido
diferente y por qué les beneficia.

Esta guía puede tener el formato que quieran. Pueden
escribir una guía de texto paso a paso, darle la forma de
un “Manual para el usuario”, incluir fotos o diagramas
de flujo, o cualquier otro método que se les ocurra
para que otros puedan aprender todo lo que vimos.
¡Sean creativos! En la guía, asegúrense también de:
1. Enseñar a los lectores cómo revisar y
modificar la configuración de privacidad en
una plataforma de medios sociales.
2. Plantear y responder preguntas sobre la configuración
de privacidad que crees que son importantes, con
base en los debates que mantuvimos en el grupo.

Tarea
Anima a los participantes a seleccionar diferentes plataformas
de forma que se cubran más plataformas de forma colectiva.
Ofrece a los participantes 30 minutos para hacer la tarea.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 4

La privacidad
y tú

Juego de
adivinanzas
Student Handout

Elige cuatro de los siguientes datos y escribe la información que se te solicita en los espacios
en blanco. Esta información se compartirá con el grupo. Escribe tu nombre en esta hoja.
[Información exclusiva para el educador]
Nombre:
Primera letra de tu primer nombre:
Mes en el que naciste:
Nombre de la calle en la que vives:
Nombre de uno de tus padres o tutores u otro adulto significativo en tu vida:
Película favorita:
Comida favorita:
Mayor temor:

LECCIÓN 4: La privacidad y tú
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Adivinanzas
Student Handout

Conserva esta hoja, incluso si el instructor te solicita la primera parte.
Intenta adivinar de quién son las respuestas que lee el instructor.
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein.
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La privacidad
y tú
Los participantes explorarán los tipos de
información que es mejor mantener en “privado”,
aprenderán a personalizar la configuración de
privacidad en los medios sociales y a explicar
el proceso de toma de decisiones respecto
de su configuración (por ejemplo, por qué la
privacidad de cierto contenido se configuró en
“Solo amigos” y la de otro, en “Público”).

Materiales
Guía del juego de adivinanzas.

Juego de adivinanzas
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Entrega la guía del juego de adivinanzas y pide a cada
participante que la complete. Diles que elijan cuatro datos
para compartir e indícales que compartirás lo que escriban
con todo el grupo. Pídeles que conserven la segunda hoja.
Concede diez minutos a los participantes para
completar la guía. Después, recoge las guías.

Explica a los alumnos
Ahora leeré cierta información incluida en cada guía.
Utilicen la sección de adivinanzas para indicar qué
participante creen que completó cada guía.

Interacción grupal
Luego de usar las guías, involucra al grupo en un debate.

Pregunta a los alumnos
`¿Hubo
`
algún dato que no compartieron con nadie?
¿Cuál? ¿Por qué? ¿Todos tomaron las mismas
decisiones sobre lo que comparten? ¿Por qué?
`En
` función de la persona con la que comparten
información, ¿por qué se la compartirían en mayor
o menor medida? ¿Cuándo la compartirían?
`¿Resultó
`
fácil asociar la información con
la persona que la dijo o escribió?
`¿Hubo
`
instancias en que una respuesta determinada
pudo haber transmitido sin querer algo más
de lo que se pretendía (por ejemplo, alguien
puede haber dado a conocer su comida favorita,
lo que podría dar indicios sobre la cultura con
la que está familiarizada esa persona)?
`¿Qué
`
presunciones creen que otros podrían
hacer sobre ustedes si compartieran la
información que escribieron como parte del
juego de adivinanzas con otras personas?

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
La privacidad es la capacidad de controlar lo que las demás
personas saben de uno. Pueden hacerlo compartiendo
algunas cosas sobre ustedes (como dar a otras personas su
dirección o decirles lo que les gusta hacer para divertirse) o
bien haciendo cosas con otras personas (como ir a una tienda
con sus amigos y elegir lo que más les gusta). La privacidad
es importante, tanto cuando están en una sala con otras
personas como cuando están hablando con ellas en internet.
La privacidad se basa en sus propias decisiones personales,
y la relevancia que tiene para una persona y su familia
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podría ser muy diferente de la que tiene para otras
personas en este grupo y sus familias. Si somos más
conscientes de lo que valoramos como privado y la
manera en que nuestros comportamientos en internet
determinan nuestra privacidad, podremos tomar mejores
decisiones sobre el tipo de privacidad que queremos.
Asimismo, la privacidad cambia según el tipo de información
que se comparte y la persona con la que se comparte.

Pregunta a los alumnos
Por ejemplo, ¿compartirían su dirección
con las siguientes personas?:
1. Padres, cuidadores u otros adultos importantes en la familia
2. Sus amigos
3. Su profesor
4. Un desconocido o una persona que no conocen bien
5. El amigo de un amigo
6. Una organización o empresa

texto, la manera en que lo decimos y la diferencia
que hay con una comunicación en persona.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
diferencia hay entre comunicar algo por
mensaje de texto y comunicarlo en persona?
`` Cuando no es posible ver la reacción de la persona,
quizá no sepan lo que sintió con lo que dijeron.
Pueden herir sus sentimientos sin darse cuenta.

Explica a los alumnos
Cuando conversan con alguien cara a cara, pueden
observar sus reacciones mientras hablan, incluido el
lenguaje corporal y el tono de voz. En las comunicaciones
en internet se pierde parte del contexto.
No obstante, es posible que reciban otros tipos de
información contextual que pueden contribuir a la
comunicación (por ejemplo, las plataformas pueden
incluir normas específicas que ofrecen una idea más
clara sobre cómo se interpreta la información).

Pregunta a los alumnos
RESUMEN
Explica a los alumnos
Cuando comparten información en internet, es importante
considerar quién podría verla y si ustedes o la persona
a la que pertenece se sienten cómodos compartiendo
dicha información particular con otros públicos.
Si se comparte con las personas incorrectas, cierta información
podría conllevar consecuencias negativas en el futuro. Si un
desconocido o una persona que no conocen bien saben su
dirección exacta, podría ir a su casa, lo cual no es seguro. Si bien
las probabilidades de que esto ocurra varían en distintas partes
del mundo, el riesgo (y el posible daño) podría ser superior a la
baja probabilidad de que suceda realmente. Para reconocer las
elecciones de privacidad que les permitirán protegerse, deben
entender lo que ocurre cuando se comparte información.

`Si
` se pierden ciertas claves contextuales, como
el lenguaje corporal o el tono de voz, ¿de qué
manera esto puede contribuir a que el destinatario
malinterprete sus mensajes de texto u otros mensajes
en internet? (Por ejemplo, una broma se puede
malinterpretar y herir los sentimientos de alguien)
`Si
` alguien los malinterpreta en una conversación cara
a cara, ¿qué harían para aclarar el malentendido (por
ejemplo, se disculparían o explicarían lo que quisieron
decir)? ¿Esta situación sería diferente (es decir,
más difícil o más fácil) con un mensaje de texto?

¿Quién es tu público?
PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos

Malentendidos
DEBATE
Explica a los alumnos
Hablemos sobre lo que decimos en los mensajes de
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Si bien es inevitable dejar rastros de nuestros datos cada
vez que realizamos actividades en internet, hay ciertas
formas de controlar nuestra privacidad y gestionar nuestra
reputación en internet. En el contexto de medios sociales,
las plataformas suelen tener una configuración incorporada
que nos permite elegir quién puede ver lo que publicamos.

Aunque cambiar esta configuración no limita el análisis
(incluidos análisis de metadatos) de grupos externos,
como anunciantes, investigadores o empresas, así como
de las mismas plataformas, sí permite limitar lo que otros
usuarios de medios sociales ven o la información a la
que las empresas o los anunciantes pueden acceder.
Para los curiosos, los metadatos son, en esencia, datos
sobre datos. Los metadatos pueden incluir, entre otros,
el horario de inicio de sesión en una plataforma de
medios sociales, la ubicación desde donde se inició sesión
e información sobre las conexiones en internet.
Aunque es posible que la configuración de privacidad tenga
una apariencia diferente en cada plataforma, nos ayuda a
definir nuestro público. Por ejemplo, la configuración puede
permitir que nuestras publicaciones sean completamente
públicas, visibles solo para amigos de amigos, visibles solo para
un amigo y, en ocasiones, visibles únicamente para ciertos
amigos seleccionados. Esta configuración también puede
afectar a otros tipos de funcionalidades, como los datos
de ubicación y los permisos para compartir contenido. Las
cookies, la publicidad dirigida y la capacidad de búsqueda se
pueden desactivar en la mayoría de los servicios haciendo
algunos cambios en las opciones o la configuración de cada
uno de ellos. También hay extensiones para navegadores web
y otros servicios digitales disponibles que pueden fortalecer
la protección de la privacidad mientras navegan de un sitio
web a otro (por ejemplo, la extensión Privacy Badger de
Electronic Frontier Foundation, que evita el seguimiento).

SEGUNDA PARTE
Pregunta a los alumnos
`Divide
`
a los participantes en parejas.
`Dediquen
`
dos minutos a pensar sobre las plataformas
de medios sociales en las que tienen una cuenta.
`¿Saben
`
cuál es su configuración de privacidad actual en
cada una de estas plataformas de medios sociales?

ACTIVIDAD GRUPAL

Por lo general, esta se encuentra en la configuración
de la cuenta, y algunas plataformas incluso incluyen
funciones especiales para comprobar la privacidad.
Después de examinar esta configuración, hablen con su
compañero sobre ella. ¿Por qué cada uno configuró su
privacidad de determinada manera? ¿Es la configuración
de privacidad, en ocasiones, contextual (es decir, es
una determinada configuración adecuada en un caso,
pero no necesaria en otro)? ¿Alguna vez cambiaron la
configuración? ¿Con qué frecuencia lo hacen y por qué?
Asegúrense de consultar la configuración de privacidad relativa
a la información que comparten con distintas personas en
la plataforma, así como aquella que indique qué cantidad
de datos pueden recibir la plataforma en sí y los terceros
asociados (como anunciantes). Estos son aspectos importantes
del control de la privacidad en medios digitales, es decir, con
quién comparten información, ya sea personas desconocidas
o que no conocen bien, amigos, familiares y empresas.

Interacción grupal
Concede a los participantes cinco minutos para
conversar con la misma pareja anterior y, luego, organiza
un debate grupal usando las siguientes preguntas.

DEBATE
Pregunta a los alumnos
`¿Sus
`
cuentas están configuradas como públicas, privadas
o de otro modo? ¿Cómo eligieron esta configuración?
`¿La
` configuración de privacidad que tienen en
este momento funciona como desean?
`¿En
` qué situaciones es lógico compartir contenido
de forma pública y en cuáles es preferible
usar la configuración de privacidad?
`¿Se
` sienten a gusto compartiendo su información con
las plataformas de medios sociales que usan o las
empresas que se anuncian en ellas? ¿Por qué?
`¿Esta
`
conversación los hizo cambiar de opinión respecto
de la configuración de privacidad? ¿Por qué?

Interacción grupal
Exploremos las capacidades que proporciona esta
configuración para determinar qué ajustes son más
adecuados y en qué situaciones y plataformas.
De manera individual, vayan a la plataforma de medios
sociales que usan y verifiquen la configuración de privacidad.
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Tarea

Ahora que hablamos sobre la privacidad y lo que las
personas pueden inferir en función del contenido
que compartimos, sobre cómo los mensajes se
pueden interpretar de distintas maneras por
personas diferentes y por qué la configuración puede
constituir una herramienta útil para decidir lo que
idealmente les gustaría compartir con un público
particular, llevemos a la práctica lo aprendido.
Durante los próximos 30 minutos, reflexionen de manera
individual sobre las tres situaciones que se plantearán a
continuación y escriban un párrafo breve para cada respuesta:
1. Sara tiene 13 años y está incursionando en el canto.
Siente que todavía no le sale muy bien, pero le gustaría
compartir su nueva pasión con sus amigos y saber qué
opinan sobre lo que hace. Está analizando agregar algunos
videos cantando algunas de sus canciones favoritas a una
plataforma de medios sociales. ¿Qué tipo de plataforma le
recomendarías? ¿Cuál crees que sería la configuración de
privacidad ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.

que le encantaron y le gustaría compartir las recetas
con sus amigos y otras personas con interés en la
gastronomía. ¿Qué tipo de plataforma le recomendarías?
¿Cuál crees que sería la configuración de privacidad
ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.
3. Micaela tiene 18 años y quiere empezar a buscar
empleo el mes que viene. Sabe que los empleadores le
pedirán un currículum, pero no tiene muy claro cómo
elaborar uno que resulte eficaz. Le interesa trabajar
en el sector de TI, pero no sabe qué empleos están
disponibles y si reúne los requisitos para estos puestos.
Si bien quiere obtener consejos o recomendaciones
de otras personas con intereses similares, no hay
nadie en su red actual que trabaje en este sector.
¿Qué tipo de plataforma le recomendarías a Micaela?
¿Cuál crees que sería la configuración de privacidad
ideal para esa plataforma? Explica tu respuesta.
Si es posible, en la próxima clase, establece las mismas parejas
y permite que cada una comparta las reflexiones de esta tarea.

2. José tiene 16 años y le apasiona cocinar y crear nuevas
recetas. Estuvo cocinando varios platos con pollo

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
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CAPITULO 1

LECCIÓN 5

Presencia
en internet

LECCIÓN 3: Medios sociales y formas de compartir contenido

Presencia
en internet
Los participantes podrán identificar un tipo de
información personal que pueden administrar
en internet y un tipo de información que no
pueden controlar completamente en internet.
También aprenderán qué pueden hacer en relación
con un aspecto de su información personal en
internet que no controlan directamente.

negativos hipotéticos sobre Obama que se proporcionan a
continuación o muéstralos en una pantalla de proyección.
Asegúrate de que los participantes entiendan que el
contenido de estos comentarios y las cuentas son ficticios.
Fueron creados específicamente para esta actividad.

Perfiles e historias en internet

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

PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
La información pública disponible sobre ustedes en
internet proviene de varias fuentes. Pueden controlar
algunas de estas, como el contenido que comparten
(por ejemplo, fotos, videos o publicaciones basadas
en texto) en sus perfiles de medios sociales.

Interacción grupal
Muestra la página de Facebook de Barack Obama en
una pantalla de proyección. Luego lee los comentarios
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1. @Luciano1782586: Barack Obama quema
todo lo que cocina. ¡Incluso la economía!

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

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
reacción les genera la página de
Facebook de Barack Obama?
`¿Qué
`
les parecen los comentarios
negativos hipotéticos sobre él?
`¿Cómo
`
creen que hacen sentir a Obama (por ejemplo,
ofendido o tal vez divertido)? ¿Cómo pueden hacer
sentir esos comentarios a otras personas dependiendo
de cuánto les agrada o desagrada Obama?

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Ahora piensen en sus propios perfiles de medios sociales.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
pueden pensar de ustedes las
personas al leer su perfil?
`¿Quién
`
escribe esta historia?
`¿Cómo
`
pueden administrar esa información?
`¿Qué
`
contenido en internet sobre
ustedes pueden influenciar?
`¿Qué
`
contenido no pueden controlar?

Explica a los alumnos
Revisen uno de sus perfiles de medios sociales personales
(Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, WeChat, etc.)
o el perfil de medios sociales de una figura pública
(por ejemplo, alguien en el sector de las películas o
la televisión, un político o un líder comercial). Elijan
distintos contenidos (por ejemplo, fotos, videos o
publicaciones basadas en texto) que estén visibles
en el perfil.					

Pregunta a los alumnos
`¿Quién
`
creó las publicaciones? ¿Por qué?
`¿Cuáles
`
son algunos de los comentarios?
`¿Cuál
`
es el público objetivo de cada publicación?
`¿Qué
`
información no se incluyó?
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Tarea

Pide a los participantes que escriban algunos párrafos basados en las publicaciones que
revisaron en la actividad anterior y que respondan las siguientes preguntas:
¿Qué tipo de contenido CONTROLAS principalmente
tú o el propietario de la cuenta?
`Respuestas
`
sugeridas: nombre de usuario, actualizaciones
de tu propio estado, tus publicaciones, el contenido
que compartes, tus tweets, las fotos o los videos
que subes a las historias o los momentos, los
comentarios que realizas en contenido que
comparten otras personas en medios sociales.
¿Qué tipo de contenido NO CONTROLAS
principalmente tú o el propietario de la cuenta?

¿Qué puedes hacer si otra persona escribe contenido
sobre ti que, por algún motivo, no te agrada (es decir
que NO controlas directamente esta información)?
`Respuestas
`
sugeridas: desetiquetarte, comunicarte
con la persona que compartió el contenido y pedirle
que lo elimine, bloquear al usuario, contárselo a
un adulto de confianza si temes por tu seguridad,
reportar el contenido o al usuario si se trata
de acoso o bullying (según la plataforma).

`Respuestas
`
sugeridas: comentarios que otras personas
realizan en contenido que compartes en medios
sociales (por ejemplo, tus historias, momentos,
actualizaciones de estado y tweets), el contenido que
otros comparten en medios sociales, la forma en la
que amigos y seguidores con los que estás conectado
comparten contenido en internet que tú subiste.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 6

Diferentes
perspectivas

LECCIÓN 3: Medios sociales LECCIÓN
y formas de
5: Presencia
compartiren
contenido
internet

HOME

Search

FELIPE
ACERCA

Felipe compartió una publicación de ElProgresoesAhora

Hola! Tengo 18 años, soy estudiante:
Me gustan los conciertos y los
experimentos científicos.
Voluntario en la Organización
Internacional de Protección del
Amazonas

1:43am ayer - Público

No creerán lo que este dirigente
hace en el Amazonas
www.elprograsoesahora.com

¡Terrible!

Vive en Bogotá, Colombia

¡Que lo saquen!

Estudia en Colegio García Márquez
Comment

Share

Felipe compartió una foto de Equipo de Matemáticas

Felipe actualizó su situación sentimental: "Es complicado"

Hace 2 días - Público

Hace 1 día – Amigos

3 likes

Comment

Share

0 likes

Comment

Share

8 likes

Share

0 likes

¡Me saque 10 en el examen!

Felipe compartió una foto
Sábado – Amigos

Comment

Share

2 likes

Felipe compartió una foto de Equipo de Matemáticas

¡Qué noche! ¡¡Tremenda rumba!!
Ir a clase mañana va a ser duro.

Hace 2 días - Público

Felipe fue etiquetado en una foto

Se me olvidó del todo que tenía examen hoy...
Bueno ni modos, a veces pasa.

Hace 1 día- Amigos

Comment

Share

0 likes

#AmoMiGato

Felipe actualizó su foto de perfil

Comment

Hace 2 días - Público

Felipe compartió una foto
Sábado – Amigos

Mejor hacer plata que amigos

Comment

Share

0 likes

#CopaMundo #2018 #NoPuedoEsperar #MeEncantaElFutbol
#NoPuedoEsperaraVerloEnFamilia
Felipe compartió una foto

Comment

Hace 2 días – Público

#LaMejorFamiliadelMundo

Comment
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Share

4 likes

Share

4 likes
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Diferentes
perspectivas
Los participantes analizarán cómo influye la
perspectiva al evaluar información vinculada a
su presencia o la de otras personas en internet.
Tomarán consciencia de los factores contextuales
relevantes (por ejemplo, factores temporales,
culturales, sociales, locales, regionales o mundiales)
que afectan a la presencia de una persona en
internet. Además, los participantes analizarán
cómo repercute la información que comparten en
internet en las relaciones con sus familiares, amigos
y figuras de autoridad (como, profesores o jefes).

Recursos
Ilusión óptica de la copa de Rubin.
Guía sobre el perfil de medios sociales de Kassra.

¿Qué es la perspectiva?
PRIMERA PARTE
Interacción grupal con imágenes
Proyecta la imagen de la ilusión óptica de la copa de Rubin
en una pantalla. Mientras haces las preguntas, pídeles a los
participantes que se acerquen y señalen qué imagen ven.

Pregunta a los alumnos

Interacción grupal
Escribe las definiciones de los participantes en la pizarra.

Explica a los alumnos
La perspectiva es una actitud concreta
hacia algo. Es un punto de vista.

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Este es otro ejemplo. Imaginen que nuestro amigo Román
acaba de entrar en el equipo de fútbol de la escuela.
Cuando se lo cuenta a su madre, le dice: “Entré en el equipo
de fútbol”, y su madre se pone muy orgullosa de él.
Cuando se lo cuenta a su mejor amigo, Raúl, este le dice que
está muy feliz por él. Román también se lo cuenta a su amigo
Nicolás. Sin embargo, Nicolás también lo intentó y Román
se quedó con su puesto. Así que Nicolás no está tan feliz.
Román también forma parte del club de ciencia y ahora tiene
que faltar a las reuniones del club para ir a los entrenamientos
de fútbol. Cuando se lo dice a Daniela, la presidenta del
club de ciencia, a ella tampoco le entusiasma mucho.
Todas estas personas diferentes que forman
parte de la vida de Román escucharon la misma
información: Román entró en el equipo de fútbol.

`¿Qué
`
ven cuando miran esta imagen?
`¿Cuántos
`
ven la copa?
`¿Cuántos
`
ven las dos caras?
`¿Pueden
`
ver las dos imágenes a la vez?
`Lo
` que ven puede depender de su perspectiva.
¿Qué creen que es la perspectiva?
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Pregunta a los alumnos
`¿Por
`
qué reaccionan todos de forma diferente?
`¿Por
`
qué importan las diferentes perspectivas, así
como sus distintas relaciones con Román?
`¿Se
` les ocurre algún otro ejemplo de cómo
varias personas pueden ver la misma
situación de forma distinta?

`¿Por
`
qué importa la perspectiva?

Análisis de la perspectiva
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Divide a los participantes en grupos de tres o cuatro
personas. Entrega a cada grupo papel, bolígrafos o lápices.

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

`¿Qué
`
diferencias notaron en las formas en
que percibieron y evaluaron a Kassra?
`¿Por
`
qué creen que existen esas diferencias?
`¿Creen
`
que todas estas valoraciones
son precisas? ¿Por qué?
`¿Pueden
`
recordar alguna ocasión en la que
diferentes personas interpretaron la misma
información de distinta forma?

Pregunta a los alumnos
`¿Cuántos
`
de ustedes discreparon de sus
padres o cuidadores? ¿Amigos?
`¿Cuántos
`
de ustedes usan plataformas de medios
sociales? ¿Piensan en cómo perciben otras
personas sus perfiles de medios sociales?
`¿Alguna
`
vez eliminaron contenido o se desetiquetaron
de algún contenido que se haya compartido
en los medios sociales (por ejemplo, fotos,
videos o publicaciones de texto)? ¿Por qué?

Pide a cada grupo que presente el rol que le tocó.
Posibles roles o personas en la vida de Kassra:
1. La madre de Kassra, a quien le preocupa
la seguridad de su hijo
2. El mejor amigo de Kassra, que lo admira
3. Una chica de una escuela cercana, que no conoce a Kassra

Reflexiones sobre
la perspectiva
PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos

4. El profesor de Kassra

Piensen en las diferentes maneras en que los conocen
las personas que forman parte de su vida.

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

Pregunta a los alumnos

Pregunta a los alumnos

`¿Actúan
`
de forma diferente si están con distintas
personas? ¿Hablan de la misma forma con sus padres
o cuidadores que con sus amigos? ¿Por qué?
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Explica a los alumnos
Todos somos personas algo diferentes en
función de dónde y con quién estemos.
Como parte de esta actividad, vamos a debatir cómo
se presentan en internet, en concreto en los medios
sociales, y cómo los pueden percibir los demás de
distintas maneras en función de su perspectiva.

Pregunta a los alumnos
`¿Se
` presentan de forma diferente en internet
ante distintas personas? Por ejemplo, en una
plataforma (como Facebook), pueden usar
su nombre verdadero, pero ¿usan su nombre
verdadero en todo lo que hacen en internet?
`¿En
` qué plataformas no usan siempre su
nombre verdadero o qué plataformas
usan de forma anónima? ¿Por qué?
`¿Creen
`
que la información que compartieron en internet
sobre ustedes muestra cómo son por completo?
¿Creen que sus perfiles de los medios sociales cuentan
la historia completa? ¿Quieren que lo hagan?

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
impresión tendrían los demás de ustedes
si solo tuvieran acceso a cierta información
suya? Por ejemplo, ¿cambiaría la perspectiva de
sus padres o cuidadores si vieran todo lo que
hicieron en una plataforma, pero no en otra?
`¿En
` alguna ocasión establecen sus publicaciones
como privadas? ¿Por qué?

Pregunta a los alumnos
`Hablamos
`
mucho sobre la perspectiva.
Basándonos en nuestra conversación, ¿qué
aprendieron hoy sobre la perspectiva?
`¿En
` qué otra forma afecta esa perspectiva a cómo
evaluamos la información? ¿Se les ocurre algún evento
actual reciente en el que esto fuera relevante? ¿Cuál es
la importancia de la perspectiva no solo en nuestras
vidas personales, sino también en las noticias?
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Tarea

PRIMERA PARTE
Actividad para los participantes:
1. Tomen una foto o captura de pantalla de
cualquier publicación en los medios sociales (por
ejemplo, una foto, un video o una publicación
de texto). [No tiene que ser de ellos].
2. Identifiquen tres roles relacionados con la publicación
en los medios sociales de esa persona (por ejemplo,
un amigo, un familiar o un profesor) y describan en
un párrafo breve qué podría pensar esa persona,
según cada rol, sobre esta publicación.
En los últimos diez minutos, divide a los participantes en
parejas y pídeles que compartan con su compañero por lo
menos dos de las formas en que creen que la perspectiva es
importante en el contexto de la publicación que eligieron.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 7

¿Quién
quieres ser?

Mi identidad
en internet
Student Handout

Escribe las respuestas a las siguientes preguntas en el espacio disponible.
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein.

LECCIÓN 7: ¿Quién quieres ser?

45

¿Quién
quieres ser?
Los participantes analizarán cómo se relacionan
su identidad en internet y el contenido
que crean y comparten con sus metas (por
ejemplo, metas profesionales o académicas,
así como las pasiones que quieren perseguir).
Descubrirán cómo administrar una presencia
en internet que tenga en cuenta la temática,
la plataforma, el nombre, la representación
visual y la configuración de privacidad.

Materiales
Guía sobre la identidad en internet.

sociales (por ejemplo, fotos, videos o publicaciones
de texto) hasta las entrevistas, para tratar de captar la
atención del mayor número posible de fans o clientes.
No es necesario ser una figura pública con una estrategia
de marketing millonaria. Sin embargo, es útil pensar
en quién puede ver su presencia en internet y planear
qué imagen les gustaría proyectar en el futuro.

INTERACCIÓN
Interacción grupal

Mi identidad en internet
CONVERSACIÓN
Explica a los alumnos
Vamos a tomarnos un momento para pensar en la manera en
la que interactuamos con diferentes personas en función de
quiénes son. Es posible que se comporten de manera distinta
con sus amigos que con sus familiares o profesores. También
pueden comportarse de forma diferente según el contexto
o la ocasión (por ejemplo, con sus amigos en la escuela o
con esos mismos amigos cuando se ven después de clase).

Explica a los alumnos

Organiza a los participantes en parejas.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
contenido crean o comparten en internet
actualmente (por ejemplo, videos, música,
remezclas, blogs, diseños, animaciones)?
`¿Qué
`
los inspira a la hora de crear o compartir
este contenido? ¿Por qué lo hacen?
`¿Con
`
qué contenido asocian su nombre
verdadero y su imagen?
`¿Existe
`
algún tipo de contenido al que no quieren
que se los asocie de forma pública? ¿Por qué?

Todos podemos ser personas algo diferentes en función de
dónde y con quién estemos. Una capacidad similar se presenta
a la hora de administrar cómo ustedes y su contenido se verán
de manera pública en internet, y puede ser útil para empezar
a pensar cómo les gustaría que otros los vean en internet.

Concede a los participantes siete minutos para debatir.
luego pide a los grupos que compartan sus ideas.

Los personajes públicos (como los que se dedican a la
música, las películas o la televisión, las figuras políticas
o los líderes empresariales) lo hacen continuamente.
Construyen cuidadosamente cada parte de su marca
y presencia pública, desde el contenido en los medios

Antes de poder hablar de su presencia en internet de aquí a
un tiempo cuando crezcan, hablemos de sus metas futuras.
Debatan con su compañero cómo quieren ser y dónde
quieren estar en unos años, y cómo se les ocurrió esa idea.
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Interacción grupal

Pregunta a los alumnos

No pasa nada si les interesa más de una idea o profesión.
`¿Qué
`
otras metas personales tienen que no estén
relacionadas con sus metas profesionales?
`¿Qué
`
podrían hacer en internet para lograr sus
próximas metas profesionales o personales?

GUÍA
Interacción grupal
Reparte la guía sobre la identidad en
internet a los participantes.

Explica a los alumnos
Lo que hacen en internet los puede ayudar a descubrir
sus intereses actuales y futuras pasiones.
Tómense unos minutos para completar esta guía y
reflexionar sobre sus aspiraciones en el contexto de cómo
se presentan en internet. Recuerden que la identidad en
internet de cada persona es diferente y que su propia
identidad evolucionará probablemente en función de
cómo cambien sus metas e intereses en el futuro.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein.
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Tarea

EXPLICA A LOS ALUMNOS
Ahora que reflexionamos sobre cómo se ven ustedes
mismos y sus intereses, pensemos en la forma en
que les gustaría llamar la atención de otras personas
sobre determinados aspectos de su identidad.
Imaginen que van a crear una presencia en medios
sociales centrada en un aspecto concreto de su identidad.
Empezarán desde cero y tendrán total libertad para
modificarla configuración de privacidad por completo
y crear contenido de la forma que quieran.
Escriban un párrafo donde describan cómo van a
estructurar esta nueva presencia en medios sociales para
proyectar la imagen deseada a sus amigos y seguidores.

Incluyan en concreto la siguiente información:
1. Tipo de cuenta y plataforma (por ejemplo,
medios sociales, blog, etc.)
2. Tipo de contenido (por ejemplo, fotos,
videos o publicaciones de texto)
3. ¿Qué pondrían en la sección “Acerca de mí”?
4. ¿Qué tipo de imágenes usarían?
5. ¿Cómo definirían la configuración de privacidad?
¿Alguna de estas opciones dependería del
tipo de contenido que comparten?

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 8
RELACIONES SANAS EN INTERNET

Diferentes
perspectivas

LECCIÓN 3: Medios sociales LECCIÓN
y formas de
5: Presencia
compartiren
contenido
internet

Relaciones sanas
en internet
Los participantes explorarán las cualidades que
constituyen una relación sana y cordial, y cómo
los comportamientos en internet desempeñan
un papel tanto en las relaciones sanas como
en las perjudiciales. Además, examinarán las
oportunidades y los desafíos que presenta la
vinculación de medios sociales y relaciones en su
propio grupo de pares, y aprenderán a promocionar
comportamientos respetables entre ellos.

Reflexión sobre el
vocabulario de las relaciones
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Reúne a los participantes en un círculo.

Explica a los alumnos
Hoy hablaremos sobre cómo lo que hacemos en internet incide
en qué tan sanas son nuestras relaciones. También hablaremos
de lo que pueden hacer para ser “protagonistas” con respecto
a los demás y reconocer cuándo los amigos necesitan
ayuda con algunos de sus problemas en las relaciones.

hoy, hablaremos sobre los actos que tienen que ver
con las relaciones perjudiciales o que no son sanas. Un
protagonista es alguien que hace algo positivo en respuesta,
por ejemplo, prestar apoyo a la víctima, ayudar a detener
el acto o alguna otra acción, según la situación.

SEGUNDA PARTE
Explica a los alumnos
Ahora hablemos sobre las relaciones. En primer lugar, hay que
reconocer que el término “relaciones” es bastante amplio. En
este contexto, definiremos “relación” como cualquier conexión
entre pares. Por ejemplo, es posible tener una conexión con
pares como amigos, compañeros de clase o miembros de la
misma actividad fuera de la escuela (como un club de cine). Al
hablar de relaciones sanas, siempre surge una pregunta difícil:
“¿qué es exactamente una relación sana?”. Cada uno tiene ideas
diferentes sobre el tema y hay muchas respuestas correctas.
Para estar seguros de comprendernos, pensemos en
voz alta sobre las palabras que pueden describir las
relaciones sanas, como aquellas con amigos, compañeros
de clase o cualquier otra persona. Sabemos que,
algunas veces, las cosas pueden salir mal en todos
los tipos de relaciones, así que hablemos sobre los
comportamientos sanos que son propios de cada tipo.

¿Alguien escuchó antes las palabras “espectador” o
“protagonista”? ¿Qué significan para ustedes?

Hagamos un pequeño juego. Cada uno diga una palabra
que describa las relaciones sanas cuando le llegue el turno
en el círculo. Empiezo yo. Creo que las relaciones pueden
servir para __________________ (apoyarse, cuidarse, etc.).

Interacción grupal

Interacción grupal

Pregunta a los alumnos

Escucha dos o tres respuestas.

Explica a los alumnos
Como mencionaron, un espectador es alguien que
observa cómo se realiza algún acto. En el ejercicio de
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Anota en el rotafolio lo que digan los participantes.

Explica a los alumnos
¡Genial! Gracias por compartir sus ideas.
Echemos un vistazo a estas palabras.

Pregunta a los alumnos
`¿Estamos
`
de acuerdo con ellas?
`¿Tienen
`
algo que agregar?

oportunidad de entablar o mantener relaciones sanas?
4. ¿Cómo puedes mantenerte en contacto con las personas
gracias los dispositivos móviles y las computadoras?

Con base en estas palabras, ¿a alguien se le ocurre una
definición de una sola frase sobre lo que es una relación sana?

5. ¿Qué desafíos plantean internet y las tecnologías móviles
a la hora de entablar o mantener relaciones sanas?

Orienta al grupo para desarrollar una definición
común de lo que es una relación sana.

6. ¿Qué tipos de problemas entre amigos
viste o experimentaste debido a cosas
que se publicaron en internet?

Recorrido de
relaciones digitales
PRIMERA PARTE
Interacción grupal
Divide a los participantes en parejas.

Explica a los alumnos
Ahora que tenemos una lista bastante completa de
lo que pensamos al hablar de “relaciones sanas”,
cambiemos un poco el enfoque para analizar nuestras
propias experiencias con las relaciones en internet.

Explica a los alumnos
Le daré a cada pareja algunas notas adhesivas y un bolígrafo.
Hay diferentes preguntas en los carteles alrededor de la sala.
Cuando les dé los materiales, pueden recorrer los distintos
carteles. Anoten sus respuestas en las notas adhesivas y
péguenlas en los carteles. Si tienen más de una respuesta
a una pregunta, anótenlas en notas separadas y péguenlas
en los carteles. Tienen ocho minutos. ¡Que se diviertan!

Interacción grupal
Recoge los carteles al finalizar la actividad
y reúne de nuevo al grupo.

Pregunta a los alumnos
Interacción grupal
Escribe en un cartel una pregunta de la lista
de posibilidades que aparece a continuación y
pega varios carteles alrededor de la sala.
Posibles preguntas para los carteles

`¿Cuáles
`
son las respuestas más comunes
a cada una de las preguntas?
`¿Les
`
parece que falta algo?
`¿Observan
`
algunas tendencias?

1. ¿Con quién interactúas a través de la tecnología?

`¿De
` qué forma la tecnología cambió sus
relaciones con sus amigos?

2. ¿Qué plataformas, servicios o sitios web usas
para interactuar con las personas?

`¿La
` tecnología facilitó o dificultó las cosas? ¿Por qué?

3. ¿De qué manera internet y las tecnologías móviles
(como las tabletas o los teléfonos celulares) te dan la

LECCIÓN 8: Relaciones sanas en internet
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Conversación sobre
una situación
CONVERSACIÓN
Explica a los alumnos
Ahora hablaremos sobre una situación relacionada
con la tecnología y las relaciones: el envío excesivo
de mensajes de texto. ¿Alguien sabe lo que es
el envío excesivo de mensajes de texto?

ejemplo de una situación en la que la tecnología
puede perjudicar una relación sana.

Pregunta a los alumnos
`¿Se
` les ocurren otros ejemplos?
`¿Qué
`
otras soluciones hay a estos problemas?
`Hasta
`
ahora, ¿qué se deriva de nuestra conversación
sobre el papel de la tecnología en las relaciones?

Interacción grupal
Interacción grupal
Escucha dos o tres respuestas.

Explica a los alumnos

Orienta una conversación sobre los impactos positivos
y negativos de la tecnología en las relaciones.

Cuando alguien envía tantos mensajes de texto a otra persona
que termina por cansarla, lo hace de manera excesiva.

Actividad de
clasificación de acciones

Pregunta a los alumnos

PRIMERA PARTE

¿Alguien vivió esta situación?
Si fueran la persona que recibe los
mensajes, ¿qué harían? ¿por qué?
Si uno de sus amigos les dijera que se encuentra en
esta situación, ¿qué consejo le darían? ¿Tomarían
alguna medida? ¿Qué tipo de medidas tomarían?
`Seguimiento:
`
Tomar estas medidas para ayudar a sus
amigos también se denomina “protagonismo”.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
podría impedir que alguien actuara con
protagonismo para defender a un amigo?
`Supongamos
`
que uno de sus amigos le pide a otro
que deje de enviarle tantos mensajes de texto.
¿Qué sucede si su amigo empieza a ir a su casa
todo el tiempo con la intención de verlo? Cuando
el problema parece empeorar, se denomina
“agravamiento”. ¿Qué le aconsejarían a su
amigo si el problema empieza a agravarse?
`Si
` el problema empeora, ¿todavía pueden
responder de manera protagónica de la misma
manera que antes? ¿Qué acciones podrían
tomar ahora para ser protagonistas?

Explica a los alumnos
El envío excesivo de mensajes de texto es solo un
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Explica a los alumnos
Echemos un vistazo a los comportamientos específicos
en las relaciones sanas y perjudiciales, y en qué punto se
encuentran en una escala que va de un extremo a otro.
Le entregaré a cada uno una nota adhesiva, en la que
encontrarán una actividad que se lleva a cabo en las relaciones,
como “Enviar mensajes de texto a tu pareja todo el tiempo” o
“Intercambiar contraseñas de medios sociales”. Una vez que les
dé la nota adhesiva, pónganse de pie y vayan al frente de la sala.
En un extremo de la sala, está el comportamiento más sano
en las relaciones, mientras que, en el otro, el más perjudicial.
Cuando llegue el momento, piensen en qué tan sano o
perjudicial es el comportamiento de la nota y ubíquense
en una línea. Por ejemplo, si creen que “Enviar mensajes
de texto a tu pareja todo el tiempo” es menos sano que
“Indicar que te gusta y compartir todo lo que publican tus
amigos”, entonces ubíquense más cerca del lado perjudicial.

Interacción grupal
Sugerencias para comportamientos de las notas:
1. Enviar mensajes de texto a tu pareja todo el tiempo.
2. Intercambiar contraseñas de medios sociales.
3. Leer mensajes de texto de un amigo sin su permiso.
4. Hablar en internet con desconocidos o
personas que no conoces bien.

5. Publicar comentarios groseros sobre la
publicación de alguien en los medios sociales.
6. Enviar el mensaje de texto “Buenas noches” o “Buenos
días” (tal vez a diario) a alguien que te importa.

de la escala], ¿qué harían para resolverlo?
`¿Qué
`
le dirían a alguien si no estuvieran de
acuerdo con lo que está haciendo?

7. Hablar sobre una discusión que tuviste con un amigo de
manera pública en una plataforma de medios sociales.
8. Indicar que te gusta y compartir todo
lo que publican tus amigos.
9. Publicar contenido en los medios sociales usando
la cuenta de un amigo (en su nombre).
10. Etiquetar a tus amigos en las fotos de una fiesta.
11. Difundir rumores sobre un compañero
de clase en los medios sociales.
A medida que a los participantes les llegue el turno y se
vayan organizando, pregúntales por qué se ubican donde
están y motívalos a desplazarse si les parece necesario.
Una vez que los participantes se hayan ubicado
en un punto de la escala, pídeles que peguen las
notas adhesivas en la pared al frente de la sala y que
retrocedan para que puedan ver toda la escala.

Interacción grupal
Si lo prefieren, los participantes pueden responder las
primeras dos preguntas a continuación mediante una
conversación, en vez de anotarlas en las notas adhesivas
y pegarlas sobre la pared en el frente de la sala.

Pregunta a los alumnos
`¿Se
` les ocurren otros comportamientos perjudiciales?
`¿Se
` les ocurren otros comportamientos sanos?
`¿Esta
`
escala se podría organizar de otro modo?
¿Por qué? ¿Todos están de acuerdo?

Pregunta a los alumnos
`Pusimos
`
estos comportamientos específicos en
una escala que va de lo sano a lo perjudicial. Sin
embargo, ¿podría haber situaciones en las que
un comportamiento sano se vuelve perjudicial
o viceversa? ¿Cuándo podría suceder?
`Si
` X es un comportamiento perjudicial [elige un
comportamiento específico que los participantes
hayan puesto más cerca del extremo “perjudicial”
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Tarea

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTE

Explica a los alumnos

Tarea

Hoy hablamos mucho sobre la tecnología y las relaciones.
Ahora que reflexionaron al respecto, ¿cómo pueden
compartir con los demás lo que aprendieron? ¿Qué
tipo de actividades pueden crear para motivar a sus
compañeros a ser protagonistas si son testigos de algún
tipo de comportamiento perjudicial en las relaciones?

Al cabo de 30 minutos, pide los grupos que compartan
lo que crearon y entabla una conversación con
ellos mediante las siguientes preguntas.

Tarea
Divide a los participantes en grupos de tres o cuatro.

Explica a los alumno
Estas son un par de sugerencias que presentamos
hoy, pero, si tienen otra idea, no duden en
ponerla en práctica. Tienen 30 minutos:

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
tema abordaron? ¿Qué quieren que las
personas aprendan de su idea?¿De qué manera
esta idea beneficiará a la escuela, la comunidad
o los amigos? ¿Cuál es su público objetivo?
`¿Cómo
`
promocionarán su idea al público objetivo?
`¿Cómo
`
creen que reaccionará el público?

1. Sugerencia n.° 1: Describan un posible evento para los
miembros de su escuela o comunidad, relacionado con el
papel de la tecnología en las relaciones. Este evento podría
ser la presentación de un documental o una conversación
acerca de este, una campaña como “Semana del amor” o
incluso una presentación. Propongan ejemplos de cómo
podrían usar los medios sociales, como Facebook o Twitter,
para anunciar el evento. Pueden crear imágenes junto con el
contenido en internet (por ejemplo, dibujos, memes, etc.).
2. Sugerencia n.° 2: Creen una historia sobre una relación
(por ejemplo, entre hermanos o amigos de la escuela)
y cómo esta se podría ver afectada por los medios
sociales. Pueden hacer una breve representación,
crear imágenes (por ejemplo, una historieta) o
redactar una conversación hipotética en la sección de
noticias de Facebook o Twitter... ¡Sean creativos!
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Reflexión
de cierre
REFLEXIÓN
Explica a los alumnos
Espero que hayan reflexionado más a fondo sobre las
relaciones sanas, especialmente en lo que respecta a
la forma en que la tecnología lo transformó todo. El
propósito era también que pensaran en las formas de
motivar a sus amigos a ser “protagonistas” o defenderse
a sí mismos y a los demás cuando vean algo que les
incomode o que perjudique a otras personas.

Pregunta a los alumnos
`¿Qué
`
cosas aprendieron?
`¿Cuál
`
fue su actividad favorita? ¿Por qué?
`¿Cuál
`
fue la actividad que les gustó menos? ¿Por qué?
`¿Cómo
`
pueden aprovechar lo que aprendieron o
en lo que trabajaron para aplicarlo a sus vidas?
`¿Cómo
`
describirían a sus amigos lo que hicieron?
`¿Qué
`
les pareció novedoso o sorprendente?
`¿Tienen
`
más preguntas sobre las
relaciones sanas o perjudiciales?

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
Estos y otros recursos de aprendizaje también están disponibles en internet en la plataforma de recursos de alfabetización digital del Berkman Klein Center.
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CAPITULO 1

LECCIÓN 9

Respeto y
límites

Comprender y
compartir los
sentimientos de otros
Student Handout
SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 3

Gabriela estaba almorzando con sus amigas, pero, cuando
fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. En su ausencia,
su amiga Casandra tomó el teléfono y empezó a leer los
mensajes de texto. El primero que vio fue uno en que la
mamá de Gabriela se enojaba porque reprobó matemáticas.

Victoria es una estudiante de 15 años, quien tiene dos
hermanos, su mamá, y muchos amigos y compañeros de clase.
Victoria y Marcos son compañeros y están trabajando en un
proyecto para la clase de ciencias. Ayer tuvieron un examen
de esta materia y, cuando todos recibieron los resultados, a
Marcos le pareció que Victoria se veía muy enojada. La semana
siguiente, Victoria no fue a la escuela durante varios días, por lo
que Marcos tuvo que trabajar solo en el proyecto de ciencias.
Al regresar, tan solo le dijo a Marcos que tuvo que ir al médico.

`¿Cómo
`
se sentiría Gabriela al respecto?
`¿Por
`
qué Gabriela no querría hablarles a
sus amigas sobre su mala nota?
`¿Fue
`
aceptable el acto de Casandra?
`¿Cómo
`
se sentirían las demás amigas que estaban
almorzando respecto del acto de Casandra?
`¿Qué
`
piensan ustedes de Casandra? ¿Actuó de
manera ética? ¿Les gustaría que fuera su amiga?
`` ¿Cómo se sentirían si alguien les hiciera lo mismo?

`¿Quién
`
necesita conocer los resultados de ella en
la escuela? ¿Su historial médico? ¿Por qué?
`¿Con
`
quién podría hablar Victoria sobre estos asuntos?
`En
` sus propias vidas, ¿tienen algún ejemplo de
información que les gustaría que sus padres o personas
a cargo pudieran ver, pero no sus amigos, o viceversa?

`` ¿Está bien fisgonear? ¿Qué sucede
si les preocupa un amigo?

SITUACIÓN 2
Rodrigo está hablando con Catalina y, de repente,
se tropieza y cae en el barro. Como a Catalina le
parece muy gracioso, le toma una foto, pero Rodrigo
no se ríe y al parecer se siente avergonzado.
`¿Por
`
qué Catalina podría publicar la foto en internet?
`¿Por
`
qué está enojado Rodrigo?
`¿Qué
`
creen que le debería decir Rodrigo a Catalina?
`¿Cómo
`
se sentirían si alguien les tomara una foto
vergonzosa? ¿Les gustaría que apareciera en internet?
`¿Esta
`
situación es un incidente de bullying?
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Comprender y
compartir los
sentimientos de otros
Texto del Educador
SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

Gabriela estaba almorzando con sus amigas, pero, cuando
fue al baño, dejó el teléfono en la mesa. En su ausencia,
su amiga Casandra tomó el teléfono y empezó a leer los
mensajes de texto. El primero que vio fue uno en que la
mamá de Gabriela se enojaba porque reprobó matemáticas.

Rodrigo está hablando con Catalina y, de repente,
se tropieza y cae en el barro. Como a Catalina le
parece muy gracioso, le toma una foto, pero Rodrigo
no se ríe y al parecer se siente avergonzado.

`¿Cómo
`
se sentiría Gabriela al respecto?
`` Gabriela puede sentir que transgredieron su
privacidad y perder la confianza en su amiga.
`¿Por
`
qué Gabriela no querría hablarles a
sus amigas sobre su mala nota?
`¿Fue
`
aceptable el acto de Casandra?
`` Los participantes deben pensar en sus propias
normas respecto de la manera en que la privacidad
se relaciona con las notas y el teléfono, así
como de lo que esperan de sus amigos.
`¿Cómo
`
se sentirían las demás amigas que estaban
almorzando respecto del acto de Casandra?
`` Los participantes deben pensar en cómo
actuarían si observaran un comportamiento
potencialmente inapropiado.

`` Los participantes deben reconocer las motivaciones de
Catalina: generar risa u obtener Me gusta suele ser una
motivación aceptable para publicar algo en internet,
siempre y cuando no sea a expensas de otra persona.
`¿Por
`
qué está enojado Rodrigo?
`` Los participantes deben reflexionar sobre
cómo tener en cuenta los sentimientos de
los demás al usar los medios sociales.
`¿Qué
`
creen que le debería decir Rodrigo a Catalina?
`` Los participantes deben ofrecer estrategias
para enfrentar este comportamiento.
`¿Cómo
`
se sentirían si alguien les tomara
una foto vergonzosa? ¿Les gustaría
que apareciera en internet?

`¿Qué
`
piensan ustedes de Casandra? ¿Actuó de
manera ética? ¿Les gustaría que fuera su amiga?

`` Los participantes deben pensar en sus
propias normas respecto de lo que quieren
que los demás compartan en internet.

`` ¿Cómo se sentirían si alguien les hiciera lo mismo?

`¿Esta
`
situación es un incidente de bullying?

`` ¿Está bien fisgonear? ¿Qué sucede
si les preocupa un amigo?

`` Los participantes deben pensar en lo que
constituye el bullying y hablar sobre los aspectos
particulares de esta situación específica.

`` Los participantes deben reflexionar
sobre sus propias normas respecto de la
privacidad y las relaciones personales.
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`¿Por
`
qué Catalina podría publicar la foto en internet?
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SITUACIÓN 3
Victoria es una estudiante de 15 años, quien tiene dos
hermanos, su mamá, y muchos amigos y compañeros de clase.
Victoria y Marcos son compañeros y están trabajando en un
proyecto para la clase de ciencias. Ayer tuvieron un examen
de esta materia y, cuando todos recibieron los resultados, a
Marcos le pareció que Victoria se veía muy enojada. La semana
siguiente, Victoria no fue a la escuela durante varios días, por lo
que Marcos tuvo que trabajar solo en el proyecto de ciencias.
Al regresar, tan solo le dijo a Marcos que tuvo que ir al médico.
`¿Quién
`
necesita conocer los resultados de ella en
la escuela? ¿Su historial médico? ¿Por qué?
`` Los participantes deben pensar en cómo la diferente
información tiene niveles distintos de privacidad. Los
resultados de Victoria en la escuela son información
confidencial, por lo que no le gustaría que sus amigos,
compañeros o el público en general los conocieran. Sin
embargo, no son privados para sus padres o personas
a cargo. Lo mismo ocurre con su historial médico,
aunque esta información es mucho más delicada.

`` Es posible que Victoria quiera mantener personalmente
esta información en privado, lo cual se debería
respetar. También puede optar por compartir una
parte de la información privada, pero no toda. Por
ejemplo, puede compartir las dificultades que tiene
con los resultados en la escuela con sus padres
o personas a cargo, pero no con sus amigos.
`En
` sus propias vidas, ¿tienen algún ejemplo
de información que le gustaría que sus
padres o personas a cargo pudieran ver,
pero no sus amigos, o viceversa?
`` Los participantes deben pensar en sus propias
elecciones respecto de la privacidad.

`¿Con
`
quién podría hablar Victoria sobre estos asuntos?

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
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Respeto y
límites
Los participantes entenderán mejor las perspectivas y los sentimientos de otras
personas en el contexto de publicación de datos personales en internet.

Materiales
Comprender y compartir los sentimientos de otros.

Comprender y compartir los sentimientos de otros
GUÍA

DEBATE

Interacción grupal

Pregunta a los alumnos

Pide a los participantes que se agrupen en parejas
y entrégale a cada uno de ellos una copia de
la guía con las situaciones de ejemplo.
Concede a los participantes 15 minutos para que
lean y debatan las situaciones de ejemplo.
Recorre el aula y ayuda a los participantes con
indicaciones adicionales incluidas en la guía.

`¿Qué
`
tienen en común las situaciones de ejemplo?
`¿Cuál
`
de ellas complicó más el debate? ¿Cuál
resultó más sencilla? ¿Por qué?
`¿Cómo
`
actuarían en cada situación de
ejemplo si fueran los protagonistas?
`¿Cómo
`
pueden protegerse frente a otros
tipos de invasión de la privacidad?

Interacción grupal
Explica a los participantes que algunas formas de intromisión
son ilegales y que probablemente no sean éticas en
casi ningún caso. En diferentes tipos de relaciones, las
personas quieren compartir determinada información
sobre sí mismas. Esta variación es razonable y normal.

Youth and Media pone a disposición este recurso de aprendizaje a través del Berkman Klein Center for Internet & Society de la Universidad de Harvard con la
licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
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Tarea

PRIMERA PARTE
Explica a los alumnos
Ahora desarrollaremos las situaciones de
ejemplo que acabamos de abordar.
En una hoja de papel, dibujen dos cómics
independientes [si a los participantes no les divierte
tener que dibujar un cómic, pueden escribir una breve
historia en su lugar] que ilustren lo siguiente:
1. Una situación en la que sienten que no se
respetaron sus límites o los de otra persona y
cómo querrían que otros reaccionaran.
2. Una situación diferente en la que sienten que no se
respetaron sus límites o los de otra persona y cómo
otros mostraron respeto y fueron amables.

TAREA
Concede a los participantes 30 minutos
para terminar sus cómics.
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licencia Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons. Puedes usar este recurso, copiarlo y crear obras derivadas, ya sean comerciales o
no comerciales, siempre y cuando identifiques a Youth and Media como fuente original y compartas los trabajos futuros conforme a las mismas condiciones.
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CAPITULO 2

GUÍA PARA EDUCADORES

Pon fin al bullying

Capacitar a los
educadores
Recursos y estrategias para educadores que
tienen alumnos que son víctimas de bullying,
que quieren ayudar a un amigo que fue víctima
de bullying o que hicieron bullying a alguien.

CÓMO RESPONDER CUANDO TU
ALUMNO FUE VÍCTIMA DE BULLYING.
Si descubrieras que tu alumno fue víctima de
bullying en internet O si tu alumno se pone en
contacto contigo y te pide ayuda con respecto a
una situación de bullying, ¿qué dirías o harías?

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.
Asegúrate de que estén a salvo la víctima, quien hizo bullying
y los testigos. Una vez tomadas las precauciones pertinentes,
mantén una conversación a solas con cada uno de los
implicados. Consulta y sigue siempre la política de tu escuela.
También puedes consultar los recursos de Facebook para
padres y adolescentes para obtener más información.
En el mejor de los casos, la escuela ya habrá adoptado un
enfoque basado en pruebas de aprendizaje social y emocional
para que los alumnos desarrollen las habilidades vitales
imprescindibles de conciencia de sí mismos, autocontención,
toma de decisiones responsable, empatía y resolución de
conflictos. Si no es así, tratar un caso de bullying ofrece la
ocasión idónea para explorar la implantación en la escuela
de un programa de aprendizaje social y emocional. En
2015, por ejemplo, Facebook y Yale Center for Emotional
Intelligence lanzaron InspirEd en Estados Unidos.

Política de prevención
El clima emocional de una escuela y sus aulas influyen en el
bienestar de la comunidad y la capacidad de aprendizaje de
los alumnos. Al crear una política escolar para la prevención
del bullying y enseñar habilidades de inteligencia emocional a
tus alumnos, puedes ayudar a prevenir conductas agresivas y
crueles desde el principio. Un programa de aprendizaje social
y emocional, RULER, pide a los alumnos y profesores que
creen un documento colaborativo de inteligencia emocional
que ayude a establecer un entorno de aprendizaje solidario
y productivo. Está creado por miembros de la comunidad
que exponen cómo aspiran tratar a los demás. Juntos, los
miembros de la comunidad describen cómo quieren sentirse
en la escuela, las conductas que promueven esos sentimientos
y las normas para prevenir y controlar conflictos y sentimientos
indeseados. Al trabajar juntos para crear el documento, todos
establecen objetivos comunes y asumen la responsabilidad
de la creación del ambiente positivo que conciben.

Reportes
También es importante establecer un sistema claro de
reportes. ¿Existe algún lugar al que puedan dirigirse las
personas de forma anónima? Los alumnos deben saber
cuándo y cómo reportar situaciones de bullying. El
bullying, o la conducta cruel, se puede producir de muchas
maneras distintas, por ejemplo, cuando alguien dice cosas
desagradables, difunde rumores, publica una foto o un
video inapropiado, fastidia a alguien o profiere amenazas.
Es un comportamiento agresivo que se repite a lo largo del
tiempo e implica un desequilibrio de poder. Puede provenir
del estatus, la edad o incluso la corpulencia del agresor.

Guía para educadores: Pon fin al bullying:
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El primer paso consiste en ayudar a
tu alumno a saber escuchar y a hablar
del problema sin interrupciones.

Comunica a los alumnos cuándo y dónde va a
tener lugar la conversación. A continuación,
te proporcionamos algunos consejos y unas
cuantas estrategias que facilitan mantener una
conversación inicial sobre algunos de los problemas
de bullying reportados con más frecuencia.

paso | uno
Prepárate para mantener una
conversación con tu alumno.
1. Tómate en serio lo que te cuenta tu alumno. Si tu
alumno quiere contarte que fue víctima de bullying o que
sucedió algo que le hace sentir mal, tómatelo en serio. Si
no tienes tiempo justo en el momento en el que te enteres
del incidente, abre un espacio ese mismo día para hablar
con el alumno. Tu capacidad para escucharlo y entender sus
sentimientos y vivencias es todo para él. Que te escuchen y
te comprendan es una necesidad humana básica. Tu alumno
acudió a ti porque eres un adulto que le inspira confianza y
espera que lo escuches y lo ayudes a resolver su problema.
2. Busca el lugar y el momento propicios para
mantener la conversación. Busca un sitio privado
donde tanto el alumno como tú se sientan cómodos y
donde él se sienta a salvo para hablar con libertad.
3. Antes de hablar con tu alumno, plantéate tus propios
sentimientos. Empatiza con tu alumno. Identifica las
fuertes emociones que puede desencadenar en ti la
situación y, lo más importante, contrólalas antes de
empezar a hablar con el menor. Respira hondo y piensa
cosas positivas, por ejemplo, “Quiero lo mejor para mi
alumno así que mantendré la calma mientras conversamos”.
Eso te puede ayudar a tener la mentalidad adecuada
para preservar el tono positivo de la conversación.
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Imagina cómo te sentirías si te hubiera sucedido a ti.
4. Recuerda que eres su ejemplo. Tu alumno aprende
de ti las mejores y las peores formas de enfrentarse a
situaciones complicadas. Lo que sientas lo transmitirás
a la otra persona. Si mantienes la calma, es probable
que el alumno también la mantenga y aprenda a salir
airoso de esa dificultad. Si notas que estás alterado
y no sabes si lograrás mantener la calma, posterga
la conversación hasta que te sientas preparado.

paso | dos
Habla con tu alumno sobre el problema. El
primer paso consiste en ayudar a tu alumno a
saber escuchar y a hablar de la situación.
1. Ofrece a tu alumno apoyo incondicional. No importa
lo que sucedió, debe saber que vas a escucharlo. Deja que
te relate la historia entera sin interrupciones ni críticas.
Tu alumno se debe sentir a salvo en el plano emocional
para que sea franco y sincero contigo. Asegúrale que vas a
hacer cuanto puedas por ayudarlo a resolver el problema.
`` Averigua si el alumno se lo contó a sus padres.
Si no es así, pregúntale por qué aún no lo
hizo. Pregunta al alumno si prefiere que se lo
digan juntos. Estos son algunos puntos clave
para desarrollar esa conversación inicial:
Estos son algunos puntos clave para
desarrollar esa conversación inicial:
`` Escucha detenidamente, evita poner palabras en boca
de tu alumno o sacar conclusiones precipitadas.
`` Mantén un tono calmado y sin alteraciones
a lo largo de toda la conversación. Evita usar

palabras severas o acusatorias ya que tu alumno
podría cohibirse o sentirse más molesto.
`` No te muestres moralista ni emitas críticas sobre su
comportamiento antes de que se produjera el incidente.
`` Evita comentarios de este tipo: “Ya te advertí que
no te juntaras con [nombre del agresor]” o “No
hagamos una montaña de un grano de arena,
todos los niños se meten unos con otros”.
`` No culpes a tu alumno por ser víctima de
bullying. Asegúrale que no es culpa suya.
`` No des consejos basados en tus
sentimientos acerca del incidente.
`` No animes jamás al alumno a que se defienda del chico
que hace bullying. El resultado podría ser que el alumno
víctima de bullying se meta en problemas o bien que
lo expulsen temporal o definitivamente de la escuela.
`` No prometas nada que no puedas cumplir
pero asegura a tu alumno que quieres ayudarlo
a solucionar el problema y que vas a hacer
cuanto esté en tu mano para que su vida no se
complique más. Tampoco debes mencionar qué
le va a ocurrir a la persona que hace bullying.
2. Habla con delicadeza y responde con empatía. Es
habitual que a los menores víctimas de bullying o con
los que se portan mal les cueste abrirse y contarlo.
Las frases de inicio de la conversación que ponemos
como ejemplo te ayudan a averiguar qué sucedió,
qué sentimientos alberga tu alumno al respecto y qué
quiere hacer. Asegúrate de que comprende que le
formulas preguntas porque tienes que conocer todos
los hechos para ayudarlo a resolver el problema.
`` Si el incidente ocurrió en Facebook, pide al
alumno que te muestre una captura de pantalla
de la publicación o la foto para analizarla
juntos y también para guardar constancia.
`` Cualquier reporte merece una conversación
afectiva tanto si entra en la categoría de bullying
como si no. Aun así, conviene que el alumno
sepa reconocer la diferencia entre bullying, un
comportamiento cruel y una conducta impertinente.

Se produce, por ejemplo, al soltar un exabrupto
sobre un amigo o al hacer de menos a alguien.
ɗɗ La conducta cruel consiste en decir o hacer
algo una vez o incluso dos con intención de
herir a alguien, por ejemplo: tergiversar los
hechos, culpar a otro de las malas acciones
propias (manipulación psicológica), poner motes
peyorativos u otras acciones despectivas o insultar
a su familia o cualquier cosa que le importe.
ɗɗ El bullying es un comportamiento agresivo
que se repite a lo largo del tiempo e implica un
desequilibrio de poder. Puede provenir del estatus,
la edad o incluso la corpulencia del agresor.
`` Como ya sabe la mayoría de los educadores, un
comportamiento impertinente o cruel puede causar
un gran daño pero, por lo general, debe recibir un
tratamiento distinto del apropiado en el caso de
bullying. Los profesores pueden solucionar esas
conductas directamente en la clase con la intervención
del orientador o sin ella. Por supuesto, es preciso
abordar todos los conflictos pero, en la mayoría de
las escuelas, solo se reportan y están contemplados
en las normas los incidentes de bullying, es decir, los
casos en que la intención es causar daño a un menor.
Lee nuestros ejemplos de inicio de conversación:
`“[Nombre
`
del alumno], lamento mucho lo que
te pasó y me alegro de que me lo contaras.
¿Puedes darme más detalles de lo que sucedió?
¿Es la primera vez o pasó más veces?” Y, más
importante aún: dime cómo te sientes”.
`“Sí,
` [nombre del alumno], es una situación molesta
y es normal que estés enfadado, asustado o triste
o que sientas vergüenza. Vamos a algún sitio
tranquilo donde podamos conversar en privado”.
`“[Nombre
`
del alumno], me alegro de que me lo
contaras. Hiciste lo correcto. Te prometo que
haré lo posible por ayudarte a solucionarlo”.
`“[Nombre
`
del alumno], el bullying no está bien. Sé
que te resulta difícil hablar del tema. Deseo de
todo corazón ayudarte a encontrar una salida”.

ɗɗ La conducta impertinente es cuando alguien hace
o dice algo de forma brusca o cruel (por lo general,
sin querer) y hiere los sentimientos de otra persona.
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Si están amenazando a tu alumno, puedes
decirle alguna de estas frases, pero consulta
siempre las políticas de la escuela:
`“[Nombre
`
del alumno], jamás está bien que te
amenacen. Me alegro mucho de que acudieras
a mí. Vamos a conversar con XYZ sobre lo
ocurrido para asegurarnos de que te sientas
seguro y obtengas la mejor ayuda posible”.
Si tu alumno no quiere hacer nada al respecto:
`Es
` posible que tu alumno quiera dejarlo pasar porque
tiene miedo de perder amigos, agravar la situación o
ser víctima de bullying de nuevo o porque no se siente
cómodo expresando sus sentimientos en voz alta.
Algunos niños no quieren que los consideren soplones
y tienen miedo de meter en líos a otros. Es importante
que averigües si ese es el motivo por el que no quiere
hacer nada. Este es buen momento para explicar la
diferencia entre “ser un soplón” y “contar algo”. Ser
soplón consiste en poner en apuros a alguien, por lo
general, cuando no se trata de una situación peligrosa.
“Contar que eres víctima de bullying no es ser un soplón
sino obtener la ayuda necesaria para que cese el bullying
y garantizar tu propia seguridad y la de los demás”.

3. Investiga a fondo el incidente conforme a la política
de la escuela. Asegúrate de que conoces todo lo
ocurrido manteniendo una conversación a solas
con cada uno de los implicados: la persona víctima
de bullying, la persona acusada de cometerlo y los
testigos. Ten en cuenta que, si reúnes para hablar a la
persona que hace bullying y a la víctima de bullying,
esta última se puede ver sometida a más presión.
`` Consulta la política de la escuela o a otros compañeros
(por ejemplo, trabajador social, psicólogo, jefe de
estudios o director) para establecer el siguiente
paso para reportar y solucionar el incidente.
`` Ofrece apoyo a todos los implicados
e intervén de forma continua.
`` Designa a una persona de enlace para controlar tanto
a la víctima como a quien hizo bullying hasta que

66

Guía para educadores: Pon fin al bullying:

tengas la certeza de que se resolvió la situación.

paso | tres
Elabora junto con tu alumno un plan de acción.
El plan de acción debe acatar las políticas de la
escuela y, para elaborarlo, conviene consultar al
director además de al psicólogo, al trabajador
social o al orientador de la escuela, si procede.
1. En función de las conclusiones extraídas tras
analizar la situación (según el tipo de comportamiento,
bullying o crueldad), decide el modo de actuar
apropiado respetando la política de la escuela.
`` Si el incidente justifica un reporte, recuerda a tu
alumno las políticas de la escuela y haz cuanto sea
preciso para garantizar la seguridad de todos los
alumnos y la satisfacción de todas sus necesidades.
`` Si existen motivos para creer que el alumno se
encuentra en peligro, reporta el incidente de inmediato
a algún responsable de la escuela. Asegúrate de que
el alumno víctima de bullying se mantenga a salvo
hasta que la policía se haga cargo de la situación.
`` Si parece adecuado, facilita una conversación
o una sesión de mediación para que quien
hizo bullying pida disculpas a la víctima.
2. Si tu alumno y tú están de acuerdo (si, tras consultar la
política de la escuela, ambos coinciden en que el incidente
no es demasiado grave y no hace falta reportarlo), elaboren
juntos un plan de acción. Por ejemplo, si el alumno está
molesto porque no lo invitaron a una fiesta, trata de
reconfortarlo pero hazle entender que no es probable
que excluirlo de la fiesta acarree ninguna consecuencia
para el alumno que, según él, le estaba haciendo bullying.
3. Si el bullying se trasladó a internet, explica a tu
alumno que en Facebook hay acciones disponibles.
Enseña a tu alumno lo que está disponible en Facebook:
(Puedes informar a tus alumnos sobre las
herramientas de denuncia social de Facebook para
hacer una o varias de las siguientes acciones).

`Usa
`
el enlace “Reportar”. Facebook revisará la
publicación o la foto y, si infringe las condiciones de
Facebook, la eliminará. (La información es privada. La
persona que escribió la publicación o que subió la foto
recibe la notificación de que se eliminó pero no se dice
nada a quien dio aviso a Facebook de la infracción).
`Ponte
`
en contacto directamente con esa persona,
ya sea por Facebook o en persona, pero solo si
crees que el ambiente va a ser cómodo y seguro.
(La información es privada. Solo ven el mensaje tú
y la persona con la que te pones en contacto).
`Pide
`
ayuda a un amigo o un adulto de confianza
por Facebook o en persona para que te respalde
a la hora de solucionar la situación. Si quieres,
comparte la publicación con esa persona de
forma confidencial. (En un mensaje privado).
`Elimina
`
de tus amigos a la persona ajustando tu
configuración de privacidad. La persona se elimina de
tu lista “Amigos”, por lo que dejan de ver sus respectivas
secciones de noticias. Ahora bien, si tu configuración de
la privacidad es “pública”, la persona en cuestión podrá
seguir viendo el contenido. (Cuando eliminas a alguien
de tu lista de amigos, no recibe ningún aviso pero,
cuando visita tu perfil, ve que ya no están conectados).
`Bloquea
`
a la persona. Esa persona no puede
iniciar ninguna conversación contigo ni ver tus
publicaciones. (Cuando bloqueas a alguien, no
recibe ningún aviso pero ya no encuentra el
perfil del otro mediante las búsquedas).
Enseña a tu alumno el nuevo Centro de prevención del
bullying donde podrá obtener más información y descubrir
algunas de las estrategias y palabras que le pueden
resultar útiles para controlar la situación de bullying.

paso | cuatro
Mantente informado sobre tu alumno para
asegurarte de que se sienta a salvo tanto física
como emocionalmente en el aula. Estas son
algunas cuestiones que te debes plantear para
preservar la seguridad de un alumno víctima
de bullying y para crear un clima positivo.
1. ¿Se resolvió el problema? ¿Siente tu alumno que la
situación por la que acudió a ti está resuelta? ¿Necesita
el alumno más ayuda u orientación? Es fundamental
preguntar al alumno cada cierto tiempo cómo va su
relación con el otro alumno que le hacía bullying.
2. ¿Se siente a gusto el alumno en el aula y
en la escuela? ¿Con cuánta frecuencia debe
interactuar con el alumno que le hacía bullying?
¿Hay algún modo de cambiar esta frecuencia?
3. ¿Recibió ayuda la persona que hacía bullying?
4. En tu opinión, ¿necesitan algún tipo de
ayuda o servicio de salud mental los alumnos
implicados en el incidente, por ejemplo, acudir
al orientador o a un profesional externo?
5. ¿Tiene el alumno alguna red de apoyo de
amigos y familiares? ¿Lo animaste a que busque
apoyo en las personas en las que confía?
6. ¿Elaboraste normas en cuanto a
comportamientos tolerables en el aula?
7. ¿Estás impartiendo lecciones sobre aprendizaje social
y emocional, en particular sobre la forma en que las
emociones y las acciones afectan a las relaciones?
¿Con qué medidas concretas promueves las relaciones
positivas en el aula (por ejemplo, fomentar que
se den los buenos días, se pregunten por la salud
o se hagan cumplidos)? ¿Enseñas a los alumnos
estrategias para la resolución de conflictos?
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Cómo responder cuando
tu alumno fue el causante
de situaciones de bullying.

Si te enteras de que un alumno es el causante de
situaciones de bullying, ¿qué harías o dirías?

paso | uno

LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO.

Prepárate para mantener una
conversación con tu alumno.

Asegúrate de que estén a salvo la víctima, quien hizo bullying
y los testigos. Una vez tomadas las precauciones pertinentes,
mantén una conversación a solas con cada uno de los
implicados. Es preciso acatar las políticas de la escuela.
En el mejor de los casos, la escuela ya habrá adoptado
un enfoque basado en pruebas de aprendizaje social y
emocional para que los alumnos desarrollen las habilidades
vitales imprescindibles de conciencia de sí mismos,
autocontención, empatía y resolución de conflictos. Si
no es así, tratar un caso de bullying ofrece la ocasión
idónea para explorar la implantación en la escuela de
un programa de aprendizaje social y emocional.
También es importante establecer un sistema claro de
reportes. Los alumnos deben saber cuándo y cómo reportar
situaciones de bullying. ¿Existe algún lugar al que puedan
dirigirse? ¿Los reportes pueden ser anónimos? Comunica a los
alumnos cuándo y dónde va a tener lugar la conversación.
A continuación, proporcionamos consejos y unas cuantas
estrategias que facilitan mantener una conversación inicial
sobre algunas de las formas más frecuentes de bullying. El
bullying se puede producir de muchas maneras distintas,
que pueden suceder en casa, en la escuela o en internet,
por ejemplo, cuando alguien dice cosas desagradables,
difunde rumores, publica una foto o un video inapropiado,
fastidia a alguien o profiere amenazas. Al ayudar a tu alumno,
antes de tomar cualquier medida, es importante saber
escuchar y hablar del problema. También puedes consultar
los recursos del Centro de prevención del bullying para
padres y adolescentes para obtener más información
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1. Tómate en serio lo que te cuenta tu alumno. Si tu
alumno quiere contarte que fue víctima de bullying o que
sucedió algo que le hace sentir mal, tómatelo en serio. Si
no tienes tiempo justo en el momento en el que te enteres
del incidente, abre un espacio ese mismo día para hablar
con el alumno. Tu capacidad para escucharlo y entender sus
sentimientos y vivencias es todo para él. Que te escuchen y
te comprendan es una necesidad humana básica. Tu alumno
acudió a ti porque eres un adulto que le inspira confianza y
espera que lo escuches y lo ayudes a resolver su problema.
2. Busca el lugar y el momento propicios para
mantener la conversación. Busca un sitio privado
donde tanto el alumno como tú se sientan cómodos y
donde él se sienta a salvo para hablar con libertad.
3. Antes de hablar con tu alumno, plantéate tus propios
sentimientos. Empatiza con tu alumno. Identifica las
fuertes emociones que puede desencadenar en ti la
situación y, lo más importante, contrólalas antes de
empezar a hablar con el menor. Respira hondo y piensa
cosas positivas, por ejemplo, “Quiero lo mejor para mi
alumno así que mantendré la calma mientras conversamos”.
Eso te puede ayudar a tener la mentalidad adecuada
para preservar el tono positivo de la conversación.
Imagina cómo te sentirías si te hubiera sucedido a ti.
`` Si tienes sentimientos encontrados y crees que
puedes decir a tu alumno algo que lo desacredite o
algo de lo que te arrepientas después por tu papel
de docente, haz una pausa y evita responder hasta
que estés más tranquilo. Si respondes guiado por
las emociones y te arrepientes de lo que le dijiste
a tu alumno, es importante recordar que todos

cometemos errores. Este momento complicado es
la ocasión perfecta para ayudar a tu alumno tanto a
mostrar empatía como a aprender a disculparse de
corazón y a tratar a los demás con consideración.
4. Recuerda que eres su ejemplo. Tu alumno aprende
de ti las mejores y las peores formas de enfrentarse a
situaciones complicadas. Lo que sientas lo transmitirás
a la otra persona. Si mantienes la calma, es probable
que el alumno también la mantenga y aprenda a salir
airoso de esa dificultad. Si notas que estás alterado
y no sabes si lograrás mantener la calma, posterga
la conversación hasta que te sientas preparado.

paso | dos
Habla con tu alumno sobre el problema. El
primer paso consiste en ayudar a tu alumno a
saber escuchar y a hablar de la situación.

1. Ofrece a tu alumno apoyo incondicional. No importa
lo que sucedió, debe saber que vas a escucharlo. Deja que
te relate la historia entera sin interrupciones ni críticas.
Tu alumno se debe sentir a salvo en el plano emocional
para que sea franco y sincero contigo. Asegúrale que vas a
hacer cuanto puedas por ayudarlo a resolver el problema.
`` Es probable que tengas una opinión formada sobre lo
sucedido, sobre todo, si tu alumno te decepcionó con
su mal comportamiento. No obstante, es importante
que no expreses dicho parecer de forma crítica. Intenta
evitar frases como “pero, a ti, ¿qué te pasa?”. Cámbialo
por una frase parecida a esta: “Me siento decepcionado
por lo sucedido. Es un asunto grave. No está bien
que ni tú ni ninguna otra persona difunda rumores/
diga cosas desagradables/profiera amenazas/etc.”.
2. Averigua lo que ocurrió. Averigua qué sucedió
exactamente, cuánto tiempo lleva ocurriendo y si
pasó algo más desde que se reportó el problema.
Todo lo que sepas acerca de la relación de tu alumno
con la persona que hace bullying puede influir en
el modo de abordar y manejar la situación.
Estos son algunos puntos clave para
desarrollar esa conversación inicial:
`Aprende
`
a escuchar, no pongas palabras en boca de tu
alumno ni saques conclusiones precipitadas. Procura no
dar consejos basados en TUS sentimientos acerca del

incidente; quizá sean muy distintos de los del alumno.
`Mantén
`
un tono calmado y sin alteraciones a lo
largo de toda la conversación. Procura no usar
palabras severas ni acusatorias ya que tu alumno
podría cohibirse o volverse más agresivo.
`No
` te muestres moralista ni hagas críticas sobre su
comportamiento antes de que se produjera el
incidente de bullying. (Eso no significa que dejes de
pensar que el comportamiento es inapropiado).
`En
` un tono tranquilo, explica a tu alumno que,
aunque sea la primera vez, el bullying es inaceptable
y las consecuencias pueden ser graves.
`No
` prometas nada que no puedas cumplir pero asegura
a tu alumno que quieres ayudarlo a solucionar
el problema y que vas a hacer cuanto esté en tu
mano para que su vida no se complique más.
3. Transmite los valores y las políticas de la escuela. Haz
saber a tu alumno que el bullying no es, en ningún caso,
una conducta aceptable y que acarrea consecuencias.
Recuérdale la importancia de valores tan fundamentales
como la amabilidad, el respeto o la empatía en cualquier
sociedad, y la responsabilidad que tiene cada individuo de
comportarse de una manera que refleje dichos valores.
Usa estos ejemplos de inicio de conversación si te enteras
por otra persona de que tu alumno hace bullying a alguien:
`“[Nombre
`
del alumno], cuéntame qué
pasó entre [nombre] y tú”.
Si no te responde, di lo siguiente: “Si tienes alguna copia
de la publicación o de la foto, es mejor que la traigas”.
`“[Nombre
`
del alumno], me dijeron que estás publicando/
diciendo cosas desagradables sobre [nombre].
Me siento muy decepcionado. No está bien herir a
propósito a los demás así que tienes que dejar de
hacerlo de inmediato. Cuéntame qué pasó exactamente
para que decidamos el mejor modo de solucionarlo”.
Usa este ejemplo de inicio de conversación si te enteras por
tu propio alumno de que está haciendo bullying a alguien:
`“[Nombre
`
del alumno], demuestras un gran valor
al contármelo ya que sabías que me disgustaría
y que habría consecuencias. Está mal decir
cosas desagradables/difundir rumores/etc.
Vamos a sentarnos y a analizar la situación para
encontrar la mejor manera de solucionarla”.
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Si averiguas que la situación implica amenazas
físicas o daño psicológico para otra persona:
`Es
` preciso que pases a la acción de inmediato tras oír
la versión de tu alumno porque la seguridad de todos
es la máxima prioridad. Si el incidente implica una
amenaza para la integridad física de alguien, acoso
sexual, discriminación o imágenes o videos obscenos, el
ejemplo de inicio de la conversación siguiente te puede
resultar útil para dar pie a una larga conversación con
el alumno que publicó la foto o el mensaje ofensivo.
4. Investiga a fondo el incidente conforme a la política de
la escuela. Asegúrate de que conoces todo lo ocurrido
manteniendo una conversación a solas con cada uno de
los implicados: el alumno que se comportó de manera
ofensiva o amenazante, la víctima y los testigos.
`` No reúnas a quien hizo bullying y a la víctima
ya que esta se puede ver sometida a más
presión. (Por supuesto, si la víctima desea hablar
directamente con quien le hizo bullying, plantéate
reunirlos con la ayuda del orientador).
`` Consulta la política de la escuela o a otros compañeros
(por ejemplo, trabajador social, psicólogo, jefe de
estudios o director) para establecer el siguiente
paso para reportar y solucionar el incidente.
5. Mantén una postura firme. Si tu alumno no quiere
hacer nada o te ruega que no hagas nada, dile que el
bullying no es, en ningún caso, una conducta aceptable
y que acarrea consecuencias. Infórmale de que esas
consecuencias se establecieron con el fin de proteger
a todos los que forman la comunidad educativa. Es
fundamental llevar las consecuencias, sean cuales sean
en función de la gravedad del incidente, hasta el final.

.

paso | tres
Crea un plan con tu alumno para tomar una
medida responsable. El plan de acción debe
acatar las políticas de la escuela y, para
elaborarlo, conviene consultar al director
además de al psicólogo, al trabajador social
o al orientador de la escuela, si procede.
1. En función de las conclusiones extraídas
tras analizar la situación , decide una acción
conforme a las políticas de la escuela.
`` Si concluyes que no es indispensable reportar el
incidente, ayuda al alumno a determinar la mejor
forma de disculparse. Decide si es capaz de hacerlo
por sí mismo o necesita tu ayuda para redactar
una disculpa auténtica y sincera. Además, si parece
adecuado y cuentas con la preparación pertinente,
facilita una conversación o una sesión de mediación
para que quien hizo bullying y tú lleguen a un
acuerdo con respecto al tipo de reparación que debe
presentar a la víctima. No tiene por qué implicar el
contacto entre la víctima y quien hizo bullying.
`` Si procede, enseña al alumno a eliminar la publicación
a través del sistema de reportes de Facebook.
`` Si el incidente justifica un reporte, haz cuanto sea
preciso para garantizar la seguridad de todos los
implicados y la satisfacción de todas sus necesidades.
Involucra a los padres conforme a las políticas
de la escuela. También puedes recomendar a los
familiares que consulten algunos consejos de utilidad
en nuestro centro de seguridad para familias.
`` Si existen motivos para creer que un alumno se
encuentra en peligro, reporta el incidente de
inmediato a alguna autoridad de la escuela. Asegúrate
de que la víctima, la persona que hace bullying y
los posibles espectadores se mantengan a salvo
hasta que la policía se haga cargo de la situación.
2. Expón las consecuencias con claridad y aplícalas
en su totalidad. Si el comportamiento infringe las
políticas de la escuela, las consecuencias deben estar
previstas en ellas, incluida la implicación de las familias.
Si el comportamiento no infringe las políticas de la
escuela, se supone que, en el aula, cabe esperar cierto
trato de los alumnos entre sí y las consecuencias han
de estar en consonancia con esas expectativas.
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paso | cuatro
Mantente informado sobre tu alumno para
asegurarte de que esté a salvo y se sienta a salvo en
el aula. Estas son algunas cuestiones que te debes
plantear para preservar la seguridad de un alumno
víctima de bullying y para crear un clima positivo.
1. ¿Se resolvió el problema? ¿Necesita el alumno
más ayuda u orientación? Es fundamental preguntar
al alumno cada cierto tiempo cómo va su relación
con el otro alumno al que hacía bullying.
2. ¿Se siente a gusto el alumno en el aula y en la escuela?
¿Con cuánta frecuencia debe interactuar con el otro
alumno? ¿Hay algún modo de cambiar esta frecuencia?
3. ¿Recibió ayuda y educación la persona que hacía
bullying? Es importante que el alumno que está haciendo
bullying a alguien, aprenda que hay otra perspectiva:
la de la víctima. Esto empezará a generar empatía.
4. En tu opinión, ¿necesitan algún tipo de ayuda
o servicio de salud mental los alumnos
implicados en el incidente, por ejemplo, acudir
al orientador o a un profesional externo?
5. ¿Tiene el alumno alguna red de apoyo de
amigos y familiares? ¿Lo animaste a que busque
apoyo en las personas en las que confía?
6. ¿Elaboraste normas en cuanto a comportamientos
tolerables en el aula y en la comunidad escolar?
¿Dispones de algún “decreto” que indique a los alumnos
qué sentimientos deben albergar y qué pueden hacer a
diario para sentirse así? ¿Están al tanto tus alumnos sobre
las políticas de la escuela y las consecuencias de infringirlas?
7. ¿Estás impartiendo lecciones sobre aprendizaje social
y emocional, en particular sobre la forma en que las
emociones y las acciones afectan a las relaciones?
¿Con qué medidas concretas promueves las relaciones
positivas en el aula (por ejemplo, fomentar que
se den los buenos días, se pregunten por la salud
o se hagan cumplidos)? ¿Enseñas a los alumnos
estrategias para la resolución de conflictos?

Usa estos ejemplos de inicio de conversación
telefónica si tu alumno fue víctima de bullying
y necesitas hablar con sus padres:
`“Hola,
`
[Sr./Sra. nombre del padre o la madre], antes que
nada, ¡su hijo está bien! ¿Tiene tiempo para hablar
unos minutos ahora? Le llamo para informarle de un
conflicto del que fue parte su hijo. Nos reportó que
su compañero de clase/escuela le faltó al respeto; de
hecho, siente que este alumno le está haciendo bullying.
Sé que es perturbador escuchar esto. Tenga la certeza
de que nuestra máxima prioridad es la seguridad y
el bienestar de su hijo y de todos nuestros alumnos.
Tenemos una política de tolerancia cero en contra del
bullying y otros tipos de falta de respeto en nuestra
escuela. Me gustaría contarle todos los detalles y hablar
sobre la manera en que podemos, juntos, ayudar mejor
a [nombre del alumno]. Es preferible que hablemos
esto en persona. ¿Puede venir en los próximos días?
Mientras tanto, quisiera brindarle la seguridad de que
seguiremos las normas de la escuela para controlar
este conflicto y haremos todo lo que esté en nuestras
manos para ayudar a [nombre del alumno] a que se
sienta a salvo y cuidado por la comunidad escolar”.
Luego, cuando el padre o la madre llegue, reitera que tu
prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los niños.
Dile lo que su hijo reportó y otros detalles que tengas
sobre lo que realmente sucedió. Desde luego, no reveles
información personal sobre el menor que mostró un
comportamiento donde hacía bullying. Asegúrale al padre o
la madre que hablaste con su hijo y que seguirás hablando
con [nombre del alumno] para garantizar que se sienta a
salvo y que la situación está resuelta. Asimismo, le harás
saber al menor de forma regular que estás ahí para ayudar.
Usa estos ejemplos de inicio de conversación
telefónica si tu alumno fue el causante de situaciones
de bullying y necesitas hablar con sus padres:
`“Hola,
`
[Sr./Sra. nombre del padre o la madre], antes
que nada, ¡su hijo está bien! ¿Tiene tiempo para
hablar unos minutos ahora? Le llamo para informarle
de un conflicto del que fue parte su hijo. Me enteré
por [nombre del alumno] que su hijo fue causante
de situaciones de bullying. De hecho, el alumno
reportó que su hijo le hizo bullying. Puedo imaginar
que es perturbador escuchar esto. Podemos hablar
sobre los detalles de la situación más tarde, pero
queremos que sepa que nuestra máxima prioridad es
la seguridad y el bienestar de todos nuestros alumnos.
Queremos trabajar con usted para desarrollar un plan
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de mejoramiento social para su hijo a fin de apoyarlo
para que adopte comportamientos menos agresivos”
Cuando lo considere oportuno, agregue: “Si bien queremos
que todos los alumnos se sientan apoyados, entre ellos su
hijo, tenemos una política de tolerancia cero en nuestra
escuela, con consecuencias específicas para las situaciones
de bullying. Me gustaría hablar con usted en persona sobre
lo sucedido y sobre la manera en que podemos, juntos,
ayudar mejor a [nombre del alumno]. ¿Tendrá tiempo
de venir en los próximos días? Mientras tanto, quisiera
brindarle la seguridad de que seguiremos las normas de
la escuela para controlar este conflicto y haremos todo
lo que esté en nuestras manos para ayudar a [nombre
del alumno] a que se sienta a salvo y apoyado por la
comunidad escolar. Su bienestar nos importa y queremos
entender lo que provoca este comportamiento en [nombre
del alumno] y lo que podemos hacer juntos para evitar que
vuelva a comportarse así con otros alumnos en el futuro”
Luego, cuando el padre o la madre llegue, reitera que
tu prioridad es la seguridad y el bienestar de todos
los niños. Cuéntale de que se acusa a su hijo/lo que se
le vio hacer y cualquier otra información que tengas
sobre lo que realmente sucedió. Desde luego, no reveles
información personal sobre la víctima, salvo para decir
que el niño quedó muy afectado. Asegúrale al padre o la
madre que hablaste con su hijo y que seguirás hablando
con [nombre del alumno] para garantizar que entiende
su comportamiento y que puede tomar decisiones
diferentes y que tengan en cuenta a los demás, en el
futuro. Haz lo posible para garantizar que el alumno
entiende que si bien puede haber consecuencias de
su comportamiento según la política de la escuela, su
bienestar nos importa y queremos ayudarlo a tomar
decisiones que tengan en cuenta a los demás en el futuro.

72

Guía para educadores: Pon fin al bullying:

paso | cinco
Mantente en contacto con el padre o la madre del
alumno, para garantizar que las comunicaciones
fueron claras y que todos siguen la misma línea
sobre qué hacer para fomentar el resultado
más positivo, estas son algunas cosas que
puedes discutir con los padres del alumno:

PARA LOS PADRES DE LA VÍCTIMA:
`Llama
`
semanalmente durante los próximos dos meses
para compartir observaciones sobre el alumno y
cómo está manejando el conflicto, así como para
preguntar si hay maneras adicionales de apoyarlo.
`Acepta
`
buscar oportunidades en la comunidad escolar
y en casa, en la televisión o en las noticias, para
discutir la realidad de que el bullying es inaceptable.
`Si
` es necesario, sugiere al padre o a la madre que
busque ayuda profesional para el alumno.

PARA LOS PADRES DE QUIEN HACE BULLYING:
`Llama
`
semanalmente durante los próximos dos meses
para compartir observaciones sobre el alumno y
cómo está manejando el conflicto, así como para
preguntar si hay maneras adicionales de apoyarlo.
`Acepta
`
buscar oportunidades en la comunidad escolar
y en casa, en la televisión o en las noticias, para
discutir la realidad de que el bullying es inaceptable.
con los padres para establecer un plan
`Trabaja
`
que ayude al alumno a aprender más sobre
la empatía y las decisiones consideradas.
`Si
` es necesario, sugiere al padre o a la madre que
busque ayuda profesional para el alumno.

Prevención
del bullying
Consulta los siguientes consejos importantes
para ayudar a prevenir el bullying o
responder ante él en tu comunidad.
1. Crea y defiende un ambiente escolar centrado
en el respeto y la integridad de los demás.
`` Anima a los alumnos que sean testigos de
incidentes de bullying en internet a que se
lo cuenten a un adulto de confianza.
`` Invita a los alumnos a convertirse en los “expertos”
en orientación para los compañeros con el fin de
promover una interacción en línea positiva.
`` Refuerza los mensajes positivos en el aula
y con letreros colocados en el aula de
informática o en las computadoras.
`` Crea un ambiente en el que ningún tipo de bullying
pueda considerarse divertido. Deja claro a alumnos,
padres y docentes que estos comportamientos son
intolerables y acarrean medidas disciplinarias.
`` Busca oportunidades para hablar con los
alumnos sobre el bullying (por ejemplo,
en la literatura, durante el recreo).
`` Recuerda a los alumnos con regularidad que deben
pedir ayuda si se enfrentan con un problema
relacionado con el bullying o la seguridad.
ɗɗ Asegúrales que pueden confiar en ti y
comprométete a escuchar sus inquietudes acerca
del bullying en internet y a tomártelas en serio.
Siempre harás algo para resolver el problema.
ɗɗ “Hablen conmigo si alguien los acosa o amenaza
por internet a ustedes o alguien que conozcan. El
bullying en internet está mal y no se puede aceptar
en ninguna circunstancia así que les ayudaré a

resolver la situación. Me interesan sus experiencias
en internet y les puedo brindar mi ayuda”.
ɗɗ Informa a los alumnos de que la escuela cuenta con
normas destinadas a proteger el bienestar físico y
psicológico de todos. Dentro de esas normas, se
prevén consecuencias concretas para los casos
de bullying y conducta irrespetuosa en internet.
2. Establece una política escolar de seguridad eficaz.
`` Consulta al abogado de la escuela ANTES de
que sucedan los incidentes para averiguar las
medidas adecuadas que pueden tomarse.
ɗɗ Asegúrate de que entiendes que te
pueden demandar por negligencia en la
prevención o la resolución del bullying.
`` Establece procedimientos que garanticen la
seguridad y la protección de la víctima.
`` Define con claridad el bullying, el acoso y la intimidación.
`` Dispón un sistema de reporte anónimo que
permita a alumnos y docentes avisar de los
casos de bullying sin miedo a represalias.
`` Elabora un procedimiento formal para
investigar los casos de bullying.
`` Desarrolla una serie de consecuencias disciplinarias
para los incidentes de bullying, tanto en la escuela
como en internet. Informa de ellas a los alumnos.
`` El acceso a internet en la escuela debe incluir
hardware o software para bloquear ciertos
sitios web y controlar el contenido.
`` Sé consciente de cuándo puede intervenir la escuela
y aplicar medidas en los incidentes de bullying.
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ɗɗ Cuando un alumno infringe las normas de uso de
la escuela al utilizar las tecnologías disponibles
en ella para hacer bullying a otro alumno.
ɗɗ Cuando los incidentes que se producen
fuera de la escuela alteran en gran
medida el entorno de aprendizaje.
ɗɗ Cuando el incidente trasciende el ámbito de
la escuela hay que avisar a los padres.
`` Establece una relación formal con algún organismo
oficial capaz de realizar, en caso de necesidad, un
análisis científico de las computadoras y las redes.
3. Evalúa el ámbito del bullying en tu escuela para
determinar si supone un problema significativo.
`` ¿Cuántos alumnos fueron víctimas de
bullying o hicieron bullying a otros?
4. Asegúrate de que tu escuela dispone de un
programa formativo sobre seguridad en internet.
`` Los alumnos aprenden:
ɗɗ Medidas de seguridad para el uso
de computadoras e internet..
ɗɗ Protección de las contraseñas.
ɗɗ Reconocimiento del bullying.
ɗɗ Respuesta ante el bullying.
`` Forma al personal para que aprenda a reconocer
el bullying y a intervenir en caso de incidente.
ɗɗ Reserva tiempo de clase para el tema del bullying.
`` Informa a la comunidad educativa sobre
el uso responsable de internet.
ɗɗ Aumenta la concientización con distintas
sesiones como reuniones o debates en clase.
ɗɗ Invita a especialistas para que den
charlas a alumnos y docentes.
ɗɗ Patrocina actos formativos para la comunidad.
ɗɗ Proporciona recursos de referencia y
hojas de asesoramiento para dar respuesta
a las familias sobre el bullying.
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Detén la sextorsión
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Detén la
sextorsión:
Guía para educadores

Tú tienes un rol muy significativo en las vidas de
las y los estudiantes, escucharles y comprenderles
es importante. También ponerse en sus zapatos,
tratar de identificarte con sus emociones y
necesidades. Conocerles, te ayuda a reconocer
cuando pueden estar frente a un peligro a medida
que surgen nuevas amenazas en los espacios
virtuales, por ello, es necesario que te mantengas
al día con las tendencias. Las y los jóvenes deberían
de poder confiar en ti y ser la primera persona a
quien recurren. El salón de clase debe de ser un
espacio de protección para niñas, niños y jóvenes
y queremos ayudarte a que lo mantengas así.
Los educadores tienen un rol clave en la vida de los estudiantes
y, a medida que surgen nuevas amenazas, es importante
anticiparse a las tendencias. A continuación, te ofrecemos
algunos consejos que puedes implementar para ayudar a
los estudiantes a evitar situaciones como la sextorsión.
Tus próximos pasos: infórmate y habla sobre el tema.

QUE ES LA SEXTORSIÓN?
Sí, esto existe. Es cuando alguién te amenaza
relevar tus imágenes íntimas para obligarte
a hacer algo que no quieres hacer.

DECIDE CÓMO LO MANEJARÁS
Ya que eres un adulto de confianza para muchos estudiantes,
podrían acercarse a ti si se encuentran en estas situaciones.
Antes de que esto suceda, asegúrate de conocer las
leyes y las políticas de la escuela sobre los reportes. La
prioridad siempre es proteger a los estudiantes, y esto
puede requerir diferentes acciones según la situación.
Consejo:
Algunos educadores crearon un guión para orientar las
conversaciones y concientizar a las y los estudiantes
acerca de las implicaciones de lo que están diciendo:
“Gracias por confiar en mí. Me doy cuenta de que estás por
contarme algo difícil. Estoy aquí para escuchar y ayudar, no
para juzgarte. Quiero asegurarme de que estés a salvo, pero
necesito que sepas que por ley estoy obligado a denunciar
a [persona específica o entidad] si me cuentas algo sobre
[temas de denuncia obligatoria]. Dicho esto, sólo hablaré
con las personas con las que debo hablar, y nosotros
podemos conversar sobre quiénes son esas personas. Si esto
no es lo que quieres, hablemos de a qué otra persona que
conoces puedes acudir ahora mismo para que te ayude.”

HABLA CON LOS ESTUDIANTES
SOBRE LA SEGURIDAD ONLINE
Cuéntales las formas más comunes
en las que se presenta la sextorsión:
Utiliza el video Detengamos la sextorsión desarrollado
por Thorn para empezar la conversación. Para ayudar
a los estudiantes a entender cómo ocurre la sextorsión
y las graves consecuencias y barreras de la divulgación,
asegúrate de explicarles las leyes obligatorias sobre los
reportes de tu estado o país para que no se sorprendan
con los resultados cuando compartan sus experiencias.
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IMPORTANTE
Puedes reportar una situación de sextorsión
a las autoridades y la línea Te Protejo. No
olvides decir a tus alumnas o alumnos que no
reenvíen ese tipo de imágenes. Se les puede
considerar pornografía infantil, y puede haber
consecuencias legales y personales si lo hacen.

¿DÓNDE REPORTAR?
Consejo:
Habla también con otros educadores sobre la seguridad
online. Acabas de aprender mucha información que podría
ser importante para otros profesores. Además, cuanto
más coherentes sean los educadores al responder a estos
temas, menos confundidos estarán los estudiantes.

MANTENTE AL DÍA CON LAS
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

Te Protejo es una línea virtual para reportar
situaciones que afecten a personas menores de 18
años que cuenta con www.teprotejo.org o el App
Te Protejo, que se descarga de maneira gratuita.
A través de este canal la ciudadanía puede reportar
situaciones o sospechas de casos de material
de abuso sexual infantil (delito de pornografía
infantil), Explotación Sexual Comercial de Niñas,
Niños y Adolescentes (ESCNNA), Ciberacoso,
Intimidación Escolar, Maltrato, Abandono,
Abuso y trabajo infantil entre otras.

Descubre qué tecnología usan tus estudiantes. Pregúntales qué
consideran genial o novedoso, y por qué les gusta. Cuanto más
comunes sean estas conversaciones cuando no existan abusos,
más fácil será entender cuando algo anda mal y más fácil será
para los estudiantes compartir lo que les está pasando.

Desde su puesta en marcha en el 2012, Te Protejo
se ha venido articulando con las autoridades, la
industria y la sociedad civil y gracias a los reportes
recibidos se generan alertas tempranas y cifras
relevantes para acciones de incidencia.

TRAE MATERIAL A LA CLASE

Colombia cuenta también con canales de denuncia
como CAI Virtual, la línea 141 de protección a niñas,
niños y adolescentes del ICBF y el sistema de denuncia
virtual A Denunciar de la Fiscalía General de la Nación.

Encuentra el material más adecuado para tu clase,
a continuación, te damos algunas opciones.
detenlasextorsion.org
En este sitio encuentras más materiales sobre cómo
manejar la prevención de la sextorsión originalmente por
Thorn, fue adaptada por REDIM y REDLAMYC dedicados
a la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños
y adolescentes, con el apoyo de Facebook y Twitter.
facebook.com/redpapaz.org
Redpapaz es una corporación sin ánimo de lucro fundada
en el 2003 que tiene como propósito superior abogar por la
protección de los derechos de niñas, niños, y adolescentes en
Colombia, y fortalecer las capacidades de los adultos y actores
sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. En su página
en Facebook van a encontrar videos educativos y consejos
para padres, madres y cuidadores sobre como educar las niñas,
niños y jóvenes para una navegación segura en la internet.

Socios de Te Protejo
Los socios fundadores son el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Fundación Telefónica Movistar y Red PaPaz, quien
administra la línea. Cuenta con el apoyo de la
Policía Nacional para hacer efectiva la protección
de las personas menores de 18 años. Además, en
calidad de socio estratégico trabaja con la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).
A nivel internacional, ha recibido el conocimiento y
experiencia del INHOPE, del National Center for Missing
and Exploited Children (NCMEC), el International
Center for Missing and Exploited Children (ICMEC)
y del Canadian Centre for Child Protection.
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Recursos
complementares:
CENTRO DE SEGURIDAD DE FACEBOOK

PORTAL PARA PADRES Y MADRES

Queremos que las personas se sientan seguras en Facebook.
Trabajamos con expertos y recibimos comentarios de
nuestra comunidad para desarrollar políticas, herramientas
y recursos con el fin de mantener la seguridad. Un
resumen de estos esfuerzos esta en nuestro Centro
de Seguridad. Accede a: facebook.com/safety

Ser padre puede resultar una tarea difícil. Somos conscientes
de que el uso de Facebook puede plantearles muchas
dudas a los padres. Tanto si tú como tu hijo adolescente
disponen de una cuenta personal, creamos una recopilación
de enlaces prácticos, consejos y sugerencias para que tu
experiencia sea provechosa y puedas ayudar a tu hijo a lo
largo de la suya. Esperamos que los recursos siguientes
te sean de utilidad: facebook.com/safety/parents

BIBLIOTECA DE CULTURA DIGITAL
En la Biblioteca de Cultura Digital encontrarás planes de estudio
diseñados por expertos para educadores con el intuito de
ayudar a los jóvenes a desarrollar las competencias necesarias
para transitar el mundo digital, consumir información de
forma crítica, y producir y compartir contenido de manera
responsable. Accede a: facebook.com/safety/educators

PORTAL PARA JÓVENES
Un lugar dirigido a la educación digital de
adolescentes: facebook.com/safety/youth

NUNCA SIN TU CONSENTIMIENTO
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL BULLYING
El Centro de prevención del bullying, creado en
colaboración con el Yale Center for Emotional Intelligence,
es un recurso para adolescentes, padres y educadores
que buscan ayuda y apoyo en cuestiones relacionadas
sobre el bullying y otro tipo de conflictos. Obtén más
información en www.facebook.com/safety/bullying
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Un centro de asistencia a las víctimas de la difusión de
imágenes íntimas sin el consentimiento que fue desarrollado
junto con expertos. En este centro, las víctimas pueden
encontrar organizaciones y recursos de apoyo, así como
también conocer sobre los pasos a seguir para eliminar
este tipo de contenido en Facebook y evitar que se
siga compartiendo. Accede al centro de asistencia en:
facebook.com/safety/notwithoutmyconsent

DETENGAMOS LA SEXTORSIÓN

KIT PAPAZ CONECTADOS PARA PROTEGERTE

Desarrollado por Thorn y adaptado por Facebook, el centro
“Detengamos la sextorsión” es un recurso para quienes buscan
ayuda e información relativas a la sextorsión: la amenaza de
revelar imágenes íntimas para obligarte a hacer algo que no
quieres hacer. facebook.com/safety/StopSextortion

Ofrece recursos de prevención y Manejo de riesgo de abuso y
explotación sexual en línea. Acceda en: prasi.redpapaz.org/

ACOSO.ONLINE
acoso.online/co

TUS 10 COMPORTAMIENTOS DIGITALES
http://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/

EN TIC CONFIO
En TIC confío es la estrategia de promoción de uso seguro
y responsable de las TIC del Plan El Futuro Digital es de
Todos, del Ministerio de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de Colombia. En TIC confío ofrece a
la ciudadanía herramientas para enfrentar con seguridad
riesgos asociados al uso de las TIC y promueve buenas
prácticas de uso seguro y responsable de Internet a través
de contenidos relacionados con consejos de ciberseguridad.
Obtén más informaciones en: enticconfio.gov.co
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facebook.com/saftety

