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¿Por qué

“Cibercorresponsales”?

¿Está escuchando 

la sociedad a

los chicos y chicas?

¿Tienen los adolescentes medios de 

comunicación creados por/para ellos?

¿Cuál es la visión que tiene la 

sociedad sobre “las chicas y chicos”?

¿Están aprendiendo a 

participar desde que 

son pequeños? ¿les 

facilitamos que lo hagan?

¿sabemos hacerlo?

Siempre hablamos de seguridad y riesgos 

en Internet, pero ¿ofrecemos alternativas?



Consecuencias negativas 

de la no-participación

Consecuencias positivas 

de la participación

Dependencia: el niño depende 

del adulto para cualquier decisión

Escasa iniciativa

Pasividad, comodidad, conformismo

Falta de respuesta en situaciones críticas

Falta de sentido crítico

Inseguridad, baja estima personal

Reducción de la creatividad e imaginación 

si las actividades son dirigidas

Estancamiento en el desarrollo personal y formativo

Miedo a la libertad, a tomar decisiones

Baja capacidad de comunicación

Infancia como objeto no participativo

Desconocimiento de derechos de expresión

Invisibilidad social de la infancia

Mejora de capacidades y potencialidades

personales

Autonomía

Creatividad

Experimentación

Capacidad de razonamiento y elección

Aprendizaje de los errores

Se configura una mayor personalidad, se 

fomenta el sentido crítico

Se incrementan las relaciones personales 

y el intercambio de ideas

Aprendizaje más sólido

Se desarrolla la capacidad de escucha, 

negociación, y elección de alternativas

Aprendizaje de valores democráticosBajo aprendizaje de valores democráticos

Valor de la democracia intergeneracionalBaja creencia en la democracia

Infancia como sujeto activo social

Ejercicio y reivindicación de derechos de expresión

Mayor riqueza y diversidad social



Participar es un derecho
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO:

Artículo 12:

Artículo 13:

Artículo 15:

Artículo 17:



Objetivos Impulsar y visibilizar la participación 

de chicos y chicas… desde su propio 

protagonismo.

Crear redes entre 

organizaciones sociales y 

personas que trabajan 

con adolescentes.

Complementar y apoyar, como Plataforma de 

Infancia, los proyectos educativos de 

organizaciones que trabajan con chicas y 

chicos

Fomentar el uso 

seguro y saludable de 

las TICs



¿Cómo funciona?



¿Cómo funciona?

Cada 

cibercorresponsal 

tiene su propio blog 

individual

Siempre participa

dentro de un grupo.

Cada grupo tiene su 

portada y espacios 

privados

Su grupo pertenece 

a un instituto, 

asociación, ONG, 

ayuntamiento, etc.

Lo más destacado 

de todo, va a la portada

• Siempre chicas y chicos de entre 12 y 17 años.

• Siempre en grupo, acompañados por guías, que son las personas adultas que les 

acompañan en su participación.

• Los temas para publicar son libres. Cada grupo elige según sus objetivos.

• Más allá de la web, organizamos oportunidades y eventos para enriquecer los 

procesos.



Seguridad 
y uso saludable

DATOS: IDENTIDAD VIRTUAL: CONTACTOS:



Seguridad 
y uso saludable

COMUNIDAD SEGURA: FOTOS Y VÍDEOS:



Seguridad 
y uso saludable

REPORTE DE ABUSOS: ¿TE INTERESA MUCHO ESTE TEMA?

Aquí lo 

encontrarás

http://www.cibercorresponsales.org/pages/navega-con-seguridad


¿Por qué participar aquí?



Entidades, 
¿por qué participar?

Facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje 

a través de una herramienta motivadora y 

atractiva para los jóvenes.

Es flexible y sirve según tus propios 

objetivos.



Entidades, 
¿por qué participar?

Es un espacio seguro
No hay intrusos en esta red social, los grupos y las cuentas de los chicos y 

chicas son abiertas por vosotros, los propios educadores. No encontrarás 

datos personales de los menores de edad. Todos los contenidos son 

revisados y moderados.

Aquí se aprende a moverse de forma saludable 

en Internet y en redes sociales
Es un estupendo “campo de pruebas” para gestionar mejor sus 

cuentas de Instagram, Facebook y otras redes.

Encontrarás guías didácticas, 

propuestas de actividades, 

iniciativas y campañas que, 

seguro, te servirán para 

alimentar tus procesos 

educativos.

Es un escaparate para tus 

actividades o las de tu 

organización. Contado, 

además, por adolescentes 

para adolescentes.



Entidades, 
¿por qué participar? Lo importante 

son los procesos

Cibercorresponsales es una red social, no sólo 

para las chicas y chicos. También lo es para los 

educadores y educadoras que dinamizáis los 

grupos

testimonios

En Cibercorresponsales se desarrolla la empatía, se 

aprende a escribir, a documentarse, a leer críticamente los 

medios de comunicación; se adquiere seguridad y 

reconocimiento y se refuerzan habilidades sociales.

http://www.cibercorresponsales.org/pages/testimonios


Chicas, chicos, 
¿por qué participar?

CIBERCORRESPONSALES

ES UNA RED SOCIAL

DIFERENTE

¿SIENTES QUE TE ESCUCHAN?



Chicos y chicas, 
¿por qué participar?

¿ESTÁS DE ACUERDO CON LA VISIÓN QUE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SUELEN 

DAR SOBRE “CHICOS Y CHICAS’’?

¿Por qué hablan 
así de nosotros
y nosotras?



Chicas, chicos, 
¿por qué participar?

¿SABES LA CANTIDAD DE GENTE 

QUE PUEDE LLEGAR A LEER TU 

BLOG O COMENTARTE?



Chicos, chicas, 
¿por qué participar?

AQUÍ SE APRENDEN MUCHAS 

COSAS INTERESANTES



SER CIBERCORRESPONSAL

¡MOLA!

Chicas, chicos, 
¿por qué participar?



Ejemplos



Más allá de Internet



Más allá de Internet



Más allá de Internet



Nuestras redes

NO TE PIERDAS NUESTROS VIDEOS:

Y SÍGUENOS TAMBIÉN EN:

https://www.youtube.com/user/cibercorresponsales

https://twitter.com/ccorresponsales
https://www.facebook.com/Cibercorresponsales/
https://www.instagram.com/cibercorresponsales/


¿Dudas? ¿Te interesa?

WEB:

www.cibercorresponsales.org

C/ Escosura, 3 local 2

28015

91 447 78 53

CORREO:

info@cibercorresponsales.org

SKYPE:

cibercorresponsales

DIRECCIÓN:

Plataforma de Infancia



www.cibercorresponsales.org


