
	  
	  

Tenemos 
mucho que 

decirte.	   
	    

POR MÁS DE 5 AÑOS HEMOS 
TRABAJADO CON ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, POLICÍA 
CIBERNÉTICA, MÁS DE 200,000 
ESTUDIANTES, PADRES DE 
FAMILIA Y PROFESIONALES DE 
NUESTRO PAÍS, APLICANDO 
NUESTRO CONOCIMIENTO Y 
ACUMULANDO LA EXPERIENCIA Y 
LA PRÁCTICA QUE LA 
ENSEÑANZA DE LA SEGURIDAD 
EN INTERNET REQUIERE. 

	  
	  

Escucha nuestra experiencia. 
 

6 Conferencias dirigidas a padres de familia y profesores con un objetivo 
específico: Dar orientación para el uso seguro y responsable de internet y 
las redes sociales.	  
 

3 Talleres activos dirigidos a los alumnos para reflexionar y plantear 
estrategias eficaces en la toma de decisiones en internet. 
 

Seminario en Línea de Civismo Digital. Ofrece a docentes 40 horas de 
trabajo intensivo para comprender el significado de la socialización digital. 

	  

	  
   Alianza por la SEGURIDAD en Internet



  Civismo Digital 
Programa de Conferencias 

	  
 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

INTERNET EN TU FAMILIA 
En esta era digital, los niños y adolescentes –y casi toda la familia- están permanentemente conectados a 
Internet, lo que los expone a algunos riesgos, como son el contenido inapropiado, el contacto con 
extraños y las conductas indebidas. Conócelos y ayúdalos a apartarse de malas experiencias en la red. 
 
 
IMPACTO EMOCIONAL DE LAS REDES SOCIALES 
Las redes sociales y las aplicaciones móviles ponen en contacto de forma fácil y divertida a los usuarios con 
todo lo que les rodea. Pero hay que tener cuidado, ya que comunicarse por medio de una pantalla, implica 
nuevas “reglas del juego” que deben conocerse para evitar malas experiencias. Ignorarlas puede deteriorar 
la calidad de las relaciones, causando ansiedad, depresión y otras afectaciones emocionales, que 
se evitan con sencillas recomendaciones. 
 
 

PRIVACIDAD EN INTERNET 
La privacidad es un derecho que en Internet es frecuentemente mal interpretado por los propios usuarios, 
quienes voluntariamente, hacen pública información que debería mantenerse en privado, como son 
contraseñas, fotos desinhibidas, domicilio, etcétera.  Conoce casos reales de adolescentes que decidieron 
compartir su intimidad en un medio digital, y las lamentables consecuencias de su decisión, cuando fuera de 
su control, otros lo suben a Internet, haciéndolo público. 
 
 
MÁS ALLÁ DEL BULLYING: VIOLENCIA EN INTERNET 
El ciber-bullying incluye características que elevan el nivel de crueldad y violencia entre agresores y víctimas, 
como el hecho de no ver el daño causado. Algunos jóvenes se sienten protegidos tras el “anonimato” 
de una pantalla, y actúan de forma irreflexiva y negativa, dañando a otros.  En esta conferencia, 
conocerás el alcance real del ciber-bullying, cómo prevenirlo, y qué hacer cuando un hijo es víctima o agresor. 
 
 

LO BUENO Y LO MALO EN INTERNET 
La red ofrece acceso a prácticamente todo el conocimiento humano, con lo que se  puede detonar el 
potencial sin límites. Sin embargo, se estima que existen 40 mil millones de páginas con contenido 
inapropiado para menores de edad, que puede afectar su sano desarrollo físico o emocional, como  
pornografía y violencia extrema. Aquí te presentamos recomendaciones para ayudar a los jóvenes a decidir 
inteligentemente los contenidos que consumen, y evitar experiencias negativas. 
 
 
PERSUASIÓN Y MANIPULACIÓN EN INTERNET 
Muchos delincuentes han encontrado en Internet un escenario ideal para intentar estafar a usuarios y obtener 
beneficios de ellos, creando esquemas de engaño que resultan exitosos pues explotan características 
humanas, como son la codicia, la fe, y hasta la lujuria. Usuarios confiados han llegado a perder más de 100 
mil pesos. Conoce y aprende cómo ayudarlos a apartarse de fraudes. 
 

 

Basadas en  
casos reales de 

nuestra  
Línea de 
Denuncia	  

Ayudan a tomar 
mejores 

decisiones al  
aprovechar 

Internet 

Promueven los 
valores  y las 
habilidades  
del usuario 



  Civismo Digital 
Programa de Talleres 

	  
 

 
Fomentando el uso seguro y responsable de la tecnología desde niñ@s mediante: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CONDUCTAS DE RIESGO EN EL INTERNET SOCIAL 
 

La socialización digital es parte de la vida cotidiana de los niños y adolescentes, por lo que resulta importante 
formar criterios que les ayuden a tomar decisiones inteligentes para apartarse de riesgos y 
aprovechar todas las ventajas de la vida social en internet.  En este taller los niños y adolescentes conocen 
evidencias que refuerzan su entendimiento acerca del rol que ellos mismos tienen sobre su seguridad en 
Internet y desarrollan campañas estudiantiles de prevención. 
 
 

Dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria. 
 
 
 

 
NORMAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DIGITAL 
Los niñ@s reflejan su personalidad y valores en todo lo que 
comunican en Internet. En este taller se trabaja la importancia 
de apegarse a normas de conducta responsable y 
respetuosa mientras se comunican con todo lo que los rodea 
en medios sociales. Durante la sesión,  conocen evidencias de 
riesgos, y construyen su propio reglamento para apartarse de 
ellos, mismo que afinan con sus padres para involucrarlos 
positivamente en el cuidado de su seguridad. 
 

Dirigido a estudiantes de primaria alta (5º y 6º) 
 

 

 
PLANETA INTERNET 

Los dispositivos digitales ofrecen a los niñ@s fantásticas oportunidades de diversión y aprendizaje. 
Acompañados de sus padres, pueden acercarse a muchas aplicaciones que les ayuden a detonar su 
potencial, sin embargo, es importante que desde pequeños entiendan sus deberes y derechos 
digitales, para aprovechar al máximo la tecnología, siempre de manera segura. 
 

Dirigido a estudiantes de primaria baja (1º a 4º) 
 
 
 

Fortalecimiento 
de reputación 
digital, juicio 

crítico y 
autoestima en  
redes sociales 

Ayudan a tomar 
mejores 

decisiones, 
reflejando  

sus valores 

Basados en 
evidencias que 
garantizan un 
cambio hacia 

mejores 
conductas 



	  
 
 

CONFERENCIAS Y TALLERES IMPARTIDOS A: 
 
 
	  

Centro  Universitario Anglo Mexicano D.F. Colegio Hebreo Tarbut Escuela Juan Pablo II 
Centro Univ.  Anglo Mexicano Morelos Colegio Hispanoamericano – León, Gto. Escuela Lomas Altas 
Churchilll School Colegio Jurgen Habermas Escuela Mexicana Americana 
Círculo Mexicano  de  Integración educativa Colegio Maguen David Escuela Montessori – Chihuahua, Chih. 
Colegio Vallarta Inhumyc Colegio Moderno Tepeyac Escuela Montessori  de la Cd. de México 
Colegio Ada – Puebla, Pue. Colegio Nuevo Continente D.F. Fundación Mier y Pesado 
Colegio Alemán Colegio Nuevo Continente Metepec Greenhills Schools 
Colegio Anne Sullivan Colegio Olinca Instituto Canadiense Clarac 
Colegio Arji – Villahermosa, Tab. Colegio Simón Bolívar Instituto Cumbres 
Colegio Asunción de México Colegio Springfield Instituto Irlandés 
Colegio Atid Colegio Teifaros Instituto La Paz 
Colegio Brookfield Colegio Vermont Instituto Oxford 
Colegio Dolores Echeverría Colegio Vista Hermosa Instituto Piaget                                      
Colegio El Roble Colegio Yavne Instituto San Angel Inn 
Colegio Erasmo de Rotterdam Colegios Kipling  (Satélite y Esmeralda) Instituto Sucre 
Colegio Eton Colegios Peterson, planteles: Instituto Técnico y Cultural 
Colegio Eugenio de Mazenod Cuajimalpa, Pedregal  y Tlalpan Instituto Tlalpan 
Colegio Europeo de México R.S. Comunidad Educativa Tomás Moro Instituto Vivir – Saltillo, Coah. 
Colegio Fernando de Magallanes Comunidad  Educativa Tomás Moro Dos Liceo Mexicano Japonés 
Colegio Gandhi Escuela Ameyalli Preparatoria Univ. Iberoamericana 
Colegio Giocosa Escuela Bancaria y Comercial Westhill Institute 
Colegio Hebreo Monte Sinaí Escuela Fernando R. Rodríguez  
 
 
 
Seminario en línea de Civismo Digital  
Dirigido a docentes 
 
 

¿Los niñ@s saben más que tú sobre Internet? 
¡Capacítate! 

 
Todas las ventajas del eLearning a tu beneficio. 

 
En cualquier hora y lugar, practicando lo que aprendes, con métodos de casos reales 

 

  
Visita www.civismodigital.org  e inscríbete, los niñ@s te necesitan. 


