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Entidad responsable del estudio: Canvas8

Metodología:

● Catorce entrevistas de expertos con líderes de pensamiento en educación 
globales y específicos de cada país 

● Revisión de literatura académica centrada en los últimos dos años de 
publicaciones (metodología peer reviewed)

● Investigación de escritorio y narrativa de medios análisis en todo el sector 
educativo, incluida la investigación de políticas y encuestas de docentes. 







Recursos ilimitados



Mantente al día de los cambios 
en los planes de estudios: crea una 
carpeta centralizada de recursos 
de departamentos.

Comparte las carpetas entre los 
departamentos o facultades para 
que todos puedan acceder a los 
mismos contenidos.

https://www.gedu.es/banco-de-
recursos

Enseñamos a los docentes a crear, compartir, 
colaborar como nunca antes se había hecho

https://www.gedu.es/banco-de-recursos


Y volcamos en la educación el resultado 
de miles de horas de investigación

Machine Learning aplicado a la 
productividad y el aprendizaje. 

La función explorar en presentaciones 
de Google te ayuda con la tarea de 
organizar la información en las slides. 

Olvídate de las plantillas, tú y tus 
alumnos son los creadores. Sólo 
necesitas un poco de ayuda. 



¿realmente formamos en 
ciudadanía y ética digital?

Pero,











PLANTEAMIENTO: Las escuelas se centran en enseñar a los niños 
habilidades digitales funcionales y proporcionarles mensajes de seguridad en 
linea unidireccional

OBJETIVO: Desarrollar una pedagogía más dinámica e interactiva que permita 
a los alumnos la adquisición de soft skills para la resolución de problemas en 
escenarios de riesgo y navegación real



Taller:

Aplicación de herramientas 
y contenidos para el aprendizaje de aula de forma 

no lineal



RETO 1: REFLEXIONO SOBRE MIS ¿CONOCIMIENTOS 
DE SEGURIDAD EN INTERNET?

EL  RETO …. 



RETO 2: SECUESTRANDO A UN NIÑO



RETO 3: HACKEANDO QUE ES GERUNDIO



RETO 4: DOMINEMOS NUESTRA IDENTIDAD DIGITAL



CONCLUSIÓN TALLER 1

YES I CAN

YES WE CAN



Tiempo de diálogo ¿cómo conseguir un aprendizaje significativo?
Interland by google



Sé genial en Internet
TALLER



Intro

¿Qué es ser genial en 
Internet? ¿Cómo podemos 

serlo? ¿Cómo podemos 
enseñarlo?





http://gg.gg/g0v96





Escanea este código con tu teléfono    

Busca Chrome - ábrelo

Escribe y busca Sé genial en Internet
https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all

Visitemos
Sé genial en Internet

No se puede mostrar la imagen.

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all


Vamos a probar los retos creados por Google en Sé genial en internet, jugaremos como lo haría alguno de 
nuestros estudiantes. Para esto seguiremos los siguientes pasos: 

● Accede a beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all
● Le daremos click a Explorar Interland
● Iniciaremos la aventura
● Seleccionamos la tercera isla, La torre de los secretos, la identificas porque es de color amarillo 
● Iniciaremos el juego en nuestro celulares y guardaremos nuestros secretos
● Descargamos nuestro certificado :)

Reto: 
Vamos a jugar

https://beinternetawesome.withgoogle.com/es-419_all




Actividad propuesta 
Podrás ir al link del código QR también puedes ir al Plan de 
estudios y encontrar muchas más actividades a realizar con 
tus estudiantes:

● Vamos a la página 43 y 44
● Dividiremos el grupo en dos 
● Seleccionaremos un líder por equipo
● Creemos la mejor contraseña (en 3 minutos) con 

mínimo 16 caracteres + los tips de la torre de los 
secretos

● Los líderes pasarán al frente a decir su contraseña de 
memoria, sí, sin apoyo de ningún tipo

● Vamos a votar por la mejor contraseña creada





bancos de recursos para generar actividades

https://www.is4k.es/mi-mundo-digital
https://www.abc.es/contentfactory/post/2018/05/10/love-orange-violencia-
genero-machismo-adolescentes-lacra-aumento-cibercontrol/
https://padlet.com/carlos_represa/vw59ci6ncd4y
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePQLfOVJ

https://www.is4k.es/mi-mundo-digital
https://www.abc.es/contentfactory/post/2018/05/10/love-orange-violencia-genero-machismo-adolescentes-lacra-aumento-cibercontrol/
https://padlet.com/carlos_represa/vw59ci6ncd4y
https://www.symbaloo.com/home/mix/13ePQLfOVJ
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- CONCLUSIONES 



"Así que creo que no se trata de la
tecnología en sí misma, se trata de
pedagogía.

¿Cómo usas la tecnología en el
aprendizaje?

Hoy en día debemos ser conscientes
de los problemas de seguridad de la
tecnología, la ética de la tecnología.
Creo que es ahora una parte natural de
todo lo que aprendemos ".



UNAS IDEAS PARA DEBATIR http://gg.gg/g0oue

●EDUCACIÓN HÍBRIDA
●CIUDADANÍA DIGITAL CON ENFOQUE DETERMINADO
●HIGIENE DIGITAL
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