2.
EL
PODER DEL
CIBERACTIVISMO

La juventud está haciendo que su voz se escuche en los medios y en la política, y en este proceso,
el papel de la comunicación digital y del uso de las tecnologías es central: se organizan marchas a
través de las redes, emergen influencers que difunden causas de derechos humanos, los y las
jóvenes debaten por chats cómo debería ser el mundo que están soñando. ¿Cómo potenciar su
participación en el mundo digital para que estén más empoderados/as?

CIBERACTIVISMO
El ciberactivismo implica el uso de la tecnología, en especial Internet, para organizar actividades,
discutir, compartir información, participar y expresar descontento sobre algún tema de interés.
Es toda forma de participación social que se da por medio del uso de las TIC, distinguiéndose
porque persigue cambiar la situación actual a través de la movilización y la militancia
(De-Ugarte, 2007).

PARA PENSAR

Proponemos ver el video “El poder del ciberactivismo”. A partir de él, se invita a que los niños y
las niñas piensen en actividades organizadas a través de las redes sociales que buscan visibilizar
o solucionar un problema.
¿Qué temáticas trabajan esas cuentas de activismo?
¿Cómo lo hacen?
¿Qué mensajes transmiten?

¡recurso!
Se puede mostrar y trabajar con los y las estudiantes el contenido de las siguientes cuentas
de Instagram: :
Conduciendo a conciencia. @conduciendoaconcienciaok
Jóvenes por el clima. @jovenesporelclimarg

¿QUÉ ES UNA CAMPAÑA?
Algo que debemos tener en cuenta es que en todos estos casos la viralización de mensajes no
siempre es espontánea: para lograr que se difundan acciones de forma masiva es crucial pensar
en una estrategia.
Una campaña es un conjunto de acciones planificadas para alcanzar, en un tiempo delimitado, un
objetivo comunicacional concreto: informar, motivar acciones y/o modificar comportamientos,
actitudes u opiniones.
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Los pasos para diseñar una campaña pueden ser:
1. El problema: identificar el tema/problema específico que queremos abordar y sus
consecuencias: a quiénes afecta, de qué manera, cuáles son las causas y las posibles soluciones.
2. Los objetivos: Es recomendable que sean claros, precisos, posibles y mensurables (SMART) y
que respondan a 5 preguntas clave:
• Qué se logrará con esta acción,
• Con quiénes,
• Cómo,
• Dónde,
• Cuándo.
3. La audiencia: ¿Quiénes tienen el poder para generar el cambio deseado?, ¿a qué persona/s,
colectivo, institución se dirige la campaña? Un buen ejercicio es personalizar a la audiencia para
poder pensar en un mensaje que la interpele. Para eso es bueno preguntarse:
• ¿Qué edad tiene?
• ¿Qué temas le atraen?
• ¿En cuáles actividades participa?
• ¿Con cuáles causas se identifica?
• ¿Cuál es su pasión?

PARA PARTICIPAR

Proponemos que diseñen entre todos una campaña sobre seguridad vial, mediante el uso de un
mural colectivo digital.
Se recomienda que un voluntario/a (o el/la docente) tome notas en el mural para que el proceso
sea más ordenado.
Los pasos pueden ser:
1. Definir el problema. Armar un listado entre todos y someterlo a votación mediante la
herramienta del mural.
2. Establecer los objetivos. Con el problema ya definido, pueden hacer un listado de objetivos y
volver a votar.
3. La audiencia. Finalmente a partir del problema y los objetivos pueden pensar en la audiencia:
¿Qué edad tiene? ¿Qué temas le atraen? ¿En cuáles actividades participa? ¿Con cuáles causas
se identifica? ¿Cuál es su pasión? Después de anotar las opciones en el mural, vuelven a votar.

¡recurso!
En esta página https://mural.ly/ se pueden crear espacios de trabajo colaborativos.

Desarrolado por Chicos.net con el apoyo de Fundación Andreani.
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