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CIUDADANIA DIGITAL
Se Dice de Mí…
Como en todo entorno de interación humana, en las redes también hay conflictos. El problema es que
algunas situaciones, como las burlas y agresiones entre pares, suelen cobrar dimensiones y alcances
mucho mayores cuando se trasladan al mundo virtual. La posiblidad del anonimato, la capacidad de
llegar a un público masico, la impunidad de estar detrás de la pantalla, hacen que el cyberbullying (o
ciberacoso) se vuelva una problemática sería. Aquí les proponemos comenzar una campaña que utilice
precisamente los medios para concientizar sobre este tema.
Actividad:
o Crea un blog que ayude a instalar la temática entre niños y jóvenes. Para ello les recomiendo pensar
en algunas secciones:
 Presentación: Piensa un nombre atractivo y eficaz; Redacta un párrafo breve que acompañe al
titulo y describa los objetivos del sitio. Coloca los medios sobre el cual se difundirá (redes
sociales, afiches, etc.)
 Derechos: Para darle un marco más profundo a este tema, es útil conocer algunos de los
derechos que nos amparan al utilizar las redes sociales.
 Derecho a la privacidad: eso quiere decir elegir qué datos quiero que sean públicos,
cuales compartir de forma privada. Esto significa respetar a privacidad de los demás.
 Derecho a expresarnos libremente: Es decir, aprovechar todas las posibilidades para
opinar, comentar, subir, información y producciones propias que nos da internet.
 Derecho a ser protegidos por los adultos responsables: en caso que nos sintamos
agredidos, acosados, o amenazados, siempre podemos recurrir a un mayor de confianza.
 Derecho a ser respetados y a no ser discriminados: como en cualquier otro ámbito,
nadie debe utilizar internet para burlarse, molestar o avergonzar a otro.
 Agresor: Aquí se pueden generar frases para pensar por qué quienes generan situaciones de
cyberbullying lo hacen y así poner “sobre la mesa” prácticas que muchas veces se silencian
como: Porque se ocultan bajo el anonimato o falsas identidades, porque difunden mensajes
agresivos, etc.
Estas son algunas ideas ¡Los animo a que creen nuevas secciones y desarrollen un sitio dinámico y
participativo que contribuya a generar una verdadera campaña digital anti-cyberbullying!

Materiales:
- Hojas de block - papel de fotocopias – cuaderno (la que tengas en casa). Tambien puedes
hacerlo en ppt o documento Word.
- Lápices de colores – Herramientas del computador
- Creatividad

Una vez finalizado el trabajo, tómale fotografías y envíalas por correo electronico
a betsyvinet@gmail.com

