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“No hay ventanas 

lo suficientemente grandes 
para que el paisaje se 

imponga: hace falta asomarse, 
sacar la cabeza y estirar 

el cuello para poder ver las 
casas de otros, las posibles 

soledades de los otros.”
Valeria Luiselli

¿Has notado que las redes sociales están presentes en todo lo que hace-

mos? Son una ventana virtual para asomarnos a otros mundos y que se 

asomen al nuestro, pero que pueden aislarnos de lo real.

Son herramientas que, bien utilizadas, nos permiten mirar más allá de lo 

que está a nuestro alcance, investigar, conocer lugares, interactuar con 

personas lejanas en tiempo real y difundir ideas que pueden llegar a ha- 

cerse virales o tener un alcance inesperado. Las redes sociales pueden 

contribuir a hacer un solo mundo, sin barreras, sin fronteras.

El reto es realizar una lista de acciones que son inclusivas en las redes 

sociales para ponerlas en práctica.

Ciencias sociales

Actividad 1. 
a. De manera individual anota, aquí o en tu cuaderno, las redes sociales a las que perteneces, 

anota para qué las utilizas y cómo convives en ellas.

Red social Para qué las utilizo Cómo convivo

b. En parejas, conversen a partir de las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo influye la familia, amistades, la escuela u otros grupos  en el uso de las redes sociales 

virtuales?
• ¿Consideran que la forma en la que se comportan en las redes sociales virtuales refleja su 

comportamiento en la vida real?, ¿por qué?

Actividad 2. 
a. En parejas completen , aquí o en su cuaderno, la siguiente tabla con acciones amigables, no 

discriminatorias y responsables que puedan hacer en las redes sociales más populares, por 
ejemplo las que se muestran a continuación. Sino conoces alguna, puedes consultar con tus 
demás compañeros o con tu profesor.

http://sems.gob.mx/construyet
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Reafirmo y ordeno 
En las redes sociales virtuales, al igual que en tu vida real, se co- 

rren riesgos; depende de tus intereses, de quienes te acompañan en 

tu camino, y de las decisiones y el rumbo que quieres darle a tu vida.

Aprender a convivir implica atreverse a conocer a otras personas, 

para lograr objetivos comunes, para organizarse y llevar a cabo 

acciones que les beneficien en lo personal y a otras personas.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

Uso positivo

b. En grupo dialoguen y creen un hashtag (etiqueta) que promueva la inclusión y la prevención de 
la discriminación en las redes sociales y difúndanlo a través de sus redes.

Para tu vida diaria

Difunde ideas incluyentes en to- 
das tus redes sociales con el 
“hashtag” o “etiqueta” que han 
creado. Utilicen esta nueva co-
munidad para difundir mensajes 
positivos, de no discriminación y 
de inclusión. 

¿Quieres saber más?

En la web puedes encontrar con-
tenidos y campañas sobre los 
Derechos Humanos, la igualdad, 
la inclusión, expresiones artísti-
cas o eventos que pueden aportar 
a tu desarrollo y a la convivencia 
pacífica. Ejemplos:
#SomosRacistasCuando;
 #YosoyRaúl; #SíAcepto;
#SinTags
¡busca y comparte!

Concepto clave
Redes sociales (virtuales):
servicio que permite a las per- 
sonas construir un perfil pú-
blico o semipúblico dentro de 
un sistema delimitado, ar-
ticular una lista de usuarios 
con los que comparten una 
conexión y compartir infor-
mación con los usuarios que 
se desee.

http://sems.gob.mx/construyet

