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“Hay un ser humano detrás 
de cada tweet, blog y correo 

electrónico. Recuérdalo.”
Chris Brogan

Los seres humanos podemos desempeñar muchos roles en las distintas 

etapas de la vida que van conformando nuestra identidad. El anonimato 

en las redes sociales puede facilitar comportamientos más atrevidos e, 

incluso, violentos, como la discriminación, ya que no tenemos a los 

demás de frente. Desafortunadamente, la discriminación y otras violen-

cias virtuales como el ciberbullying pueden propagarse a una velocidad 

que no nos permite pensar en las consecuencias. Incluso en las redes 

sociales, al asumir identidades anónimas, deberíamos actuar de acuerdo 

con principios éticos y respetando los Derechos Humanos.

El reto es identificar algunas acciones discriminatorias en las redes so-

ciales con el fin de prevenir su difusión.

Ciencias experimentales

Actividad 1. 
a. Reúnanse en equipos de cuatro integrantes, dos 

de los cuales harán uso de su teléfono celular para 
investigar y dos tomarán nota sobre la información 
encontrada:

Búsqueda: Al menos tres manifestaciones de la 
discriminación, pueden ser textos, imágenes, videos.
Escriban la idea en el buscador directamente. 

b. A partir de la información obtenida y anotada, dialoguen:
• ¿Alguna vez han actuado de forma discriminatoria reproduciendo alguna de las manifesta-

ciones que encontraron en la red? 
• ¿Han sufrido algún tipo de discriminación, en las redes o en sus contextos? 
• ¿Qué emociones o sentimientos les hizo sentir? 

Actividad 2.
a. Individualmente, de las prácticas que encontraron en las redes sociales, identifica y anota aquí o 

en tu cuaderno las características de las prácticas discriminatorias, por ejemplo: “que denigran 
a las personas”, “se burlan de las diferencias”, entre otras.

http://sems.gob.mx/construyet
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Reafirmo y ordeno 
Los mensajes que compartamos llegarán a muchos usuarios: si com-

partimos mensajes de odio, difundiremos el odio, pero si difundimos 

ideas o acciones incluyentes, nuestros contactos tendrán acceso 

también a esa información y seremos partícipes de un importante 

ejercicio de respeto y aprecio a la diversidad. 

Considera que la discriminación en todas sus formas es violenta y 

que terminará lastimando a alguien y, ese alguien, puedes ser tú.

Piensa que puedes hacer el cambio, respetando la diferencia, usan-

do las redes sociales con ética y cuidando a las personas que están 

detrás de cada mensaje o imagen que se comparte.

Escribe en un minutoqué te llevas de la lección

b. En equipo, compartan sus listados y amplíenlos, anotando características que hayan descrito 
sus compañeros y compañeras.

Para tu vida diaria

Analiza los mensajes que re-
posteas y su origen. Muchas son 
falsas y promueven información 
de odio y violencia.
Sé incluyente y no permitas el 
acceso de contenidos que aten- 
ten contra la dignidad de nadie. 

¿Quieres saber más?

Acércate a la campaña que pro- 
mueve el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, (CONA-
PRED) para eliminar la discrimi- 
nación en redes sociales.
Observa el siguiente video:
https://www.youtube.com/
watch?v=cAjMHiMTyZ8)

Concepto clave
Discriminación.
Toda distinción o exclusión 
fundada en la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, las 
opiniones, el origen nacional o 
social, la posición económica 
o lugar de nacimiento. 

Glosario
Ciberbullying.
Acción de perseguir sin des-
canso, amenazar, humillar, 
maltratar psicológica o ver-
balmente a alguien por me-
dio de internet o dispositivos 
electrónicos como celulares.
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