
(DESDE 12 AÑOS)

Encuesta

A la hora de planificar una campaña de difusión, es importante tener en cuenta a quién va a estar dirigida. 

En este caso, considerando que la campaña será expuesta a otros alumnos de otros cursos de la escuela, 

proponemos que los participantes desarrollen una encuesta en la que averigüen datos acerca del uso de 

las TIC que hacen quienes serán los destinatarios de su campaña. 

Algunas preguntas que podrían incluir en sus encuestas son:

              ¿Alguna vez sufriste o participaste de una 

               situación de ciberbullying?

              ¿Cuántas horas por día usás la tecnología?

              ¿Usás Internet para hacer la tarea?

              ¿Qué te gustaría saber acerca de Internet? 

               Cuando uso Internet me preocupa que.... 

              ¿Cuáles son las redes sociales que más utilizás?
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Conceptos clave a trabajar: 
promotores, campaña, difusión, promoción. 

La ciudadanía digital abarca la construcción de pautas de 

convivencia y de comportamiento en el mundo virtual, así 

como la responsabilidad y el compromiso de los actores 

sociales que interactúan en él. En el mundo virtual, cada 

actor social (empresa, personas adultas, gobierno, niños, 

niñas y adolescentes, escuelas, organizaciones de la 

sociedad civil, etc.) adquiere derechos, responsabilidades y 

obligaciones.

Esta ficha contiene los principios básicos para la formación 

de promotores de una ciudadanía digital positiva. La idea 

es que los alumnos/as, que son ahora expertos en todos 

los temas, puedan afianzar y difundir todo su conocimiento, 

promoviendo los derechos y responsabilidades de quienes 

¨habitan¨ el mundo virtual. 

Los invitamos a ver este video (hasta el minuto 2.05) con sus alumnos para introducir los conceptos 

básicos para crear una campaña: https://www.youtube.com/watch?v=PEJuZ4-iH7U&t=2s



Para participar

Una vez recolectados los datos de las encuestas, se puede definir el tema principal de la campaña en 
función del interés de los participantes y de las respuestas de los otros chicos de la escuela.  Por 
ejemplo, ¨campaña para prevenir el ciberbullying¨, ¨campaña contra el sexting¨, ¨campaña por un uso 
responsable de las TIC¨, etc.

Luego, deberán pensar qué formato tendrá la campaña. Algunas ideas son:

Feria de juegos en la escuela, con temáticas relacionadas al uso seguro y responsable de las TIC. 

Una muestra de fotografía. 

Mural comunitario, en el que otros alumnos son invitados a firmar o expresar su opinión, como un 
compromiso con la ciudadanía digital. 

Videos y/o canciones que difundan los riesgos a los que podemos enfrentarnos cuando usamos las TIC 
y estrategias para prevenirlos.

Ejemplos de producciones realizadas por otros alumnos:

Mural comunitario para el compromiso 
contra el ciberbullying.

30 días sin Facebook: campaña de concientización 
sobre el uso excesivo de las TIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=HJh9UeQnkS0

Yo también odio a Carlitos: campaña para concientizar acerca del ciberbullying.

https://www.youtube.com/watch?v=N1hGhV-qHHs&t=23s

Juego de obstáculos con 
preguntas y respuestas acerca 
de la ciudadanía digital. 

Letra de un rap creado por alumnos 
para prevenir el uso excesivo de las TIC:

Hoy vamos a hablar de las tecnologías

y su uso excesivo de toda tu vida

Cuando jugás al Mindcraft y después miras el cielo

tus ojos se vuelven verdes, y yo me mareo.

Dejá el celular, mirá la libertad

y con tus amigos, andá a jugar.

Esta es la verdad, esta es la realidad

no te vamos a engañar

pues te va a ir mal, si mucho lo usás.

Esta es la pregunta que vos te ibas a hacer

¿Qué tengo que hacer para el tiempo no perder?

La respuesta encontrarás, si bien lo pensás.

La tecnología poco tiempo al día usarás.


