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El siguiente plan es una sugerencia de cómo ofrecer tu propia capacitación Surf Smart para dirigentes.  

No es esencial que los dirigentes que desean ofrecer el programa Surf Smart asistan a un evento de capacitación. Sin embargo, encontrarás que ofrecer un evento 

de capacitación para dirigentes es una gran manera de alentar e involucrar a los dirigentes en el programa, y asegurar que se sientan seguros ofreciendo Surf 

Smart con su grupo.  

Tiempo de la Sesión: 3 horas (puedes decidir acortar la sesión, de acuerdo con el tiempo que tengas disponible). 

No. de participantes: 12- 18 personas es el número sugerido para esta capacitación 

 
OBJETIVOS: 
Al final de esta sesión de capacitación los participantes: 

 Experimentarán ofrecer y participar en actividades de los tres temas del Programa Surf Smart: Conectar, Proteger y Respetar 
 Recibirán retroalimentación y apoyo sobre la entrega de las actividades Surf Smart 
 Se sentirán seguros al ofrecer Surf Smart con su grupo 

 

Tiempo Contenido Método/ proceso Materiales 
 

5 mins Rompehielos Si el grupo con el que estás trabajando no se conoce, incluye un rompehielos al inicio de la sesión para dar la 
bienvenida a los participantes, permíteles que se conozcan entre sí y se sientan cómodos en un nuevo entorno 
con nuevas personas. 
 

 

5 mins Introducción 
a Surf Smart 

Introduce el programa Surf Smart: PowerPoint diapositivas 1- 5 
 

Presentación 
PowerPoint & 
proyector 

15 mins Directrices de 
Seguridad en 
Internet para 
Adultos  

PowerPoint diapositiva 6. Pregunta a los participantes:  
¿Alguien ya cuenta con una política para el uso de cualquiera de estos temas? ¿Cuenta su Organización Miembro con 
una política? ¿Sería útil mejorar o ampliar las políticas que utilizan cotidianamente? 
Si tienes tiempo, tal vez desees incluir la siguiente actividad:  
Divide a los participantes de la capacitación en grupos pequeños, cada uno centrándose en una de las áreas 
cubiertas en esta diapositiva. Pídeles que discutan las ideas sugeridas en las páginas 38 & 39 de Surf Smart sobre 
su tema. Pídeles que acuerden una política que podría utilizarse en su propio contexto, y la presentan al resto del 
grupo de una manera creativa y atractiva – por ejemplo, como un anuncio de servicio público en la televisión.  
 
 

Papel, 
bolígrafos y 
una copia del 
programa Surf 
Smart para 
cada grupo 
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Tiempo Contenido Método/ proceso Materiales 
 

5 mins  Dividir en 
grupos 

Divide al grupo grande en tres grupos pequeños: Conectar, Proteger y Respetar.  
 
¡Utiliza un juego energizante para dividir al grupo en grupos pequeños para mantener a los participantes 
interesados!  
Por ejemplo, si tienes 18 personas en tu grupo, recorta las palabras Conectar, Proteger y Respetar en 18 
pedazos de papel y distribúyelos entre todos. Los participantes deben encontrar al resto de los miembros de su 
equipo de acuerdo al color de su letra. Una vez que hayan encontrado a todos los miembros de su equipo, 
deben poner todas las letras juntas para deletrear el nombre de su equipo:  

 
 
 

 
Los grupos deben estar compuestos de 4- 6 personas. Da al grupo dos actividades de cada uno de los tres 
temas, por ejemplo: 
 
1) CONECTAR…positivamente en línea: 
Podrías intentar: “Que significa para mí” o “Bloquéalo”  
 
2) PROTEGERTE… a ti mismo de los riesgos en línea 
Podrías intentar: “Muéstralo”, “Avatares” o “Es lo que sabes”  
 
3) RESPETAR…nuestros derechos y reputación en línea 
Podrías intentar: “Detén el Mensaje!”, “Ciberamigos” o “Huella Digital” 
 
Ahora los grupos deben dividirse en parejas o tríos y seleccionar una actividad para preparar. Cada grupo debe 
tener una copia del programa Surf Smart para trabajar.  
NOTA: Las sugerencias son actividades que encajarían más cómodamente en un entorno de capacitación y 
darían una idea de las actividades en esa sección. Sin embargo, si prefieres utilizar otras actividades, por favor 
hazlo y, dependiendo del tiempo, puedes optar por hacer una actividad de cada sección.  

 
 
 

Pro t e g e r 
C o ne c ta r 

Re s p e ta r 

Copias del 
programa Surf 
Smart  
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Tiempo Contenido Método/ proceso Materiales 
 

15 mins Tiempo de 
preparación 

Da a todas las parejas/tríos 15 minutos para preparar la actividad que entregarán al resto del grupo grande. 
Todos deben tener un papel que desempeñar en la facilitación de la actividad que están preparando.   
 

Cualquier 
material 
necesario para 
las actividades  

35 mins 
 
 

Actividades 
CONECTAR  

Vuelve a reunir a los participantes en el grupo grande. Pide al grupo ‘CONECTAR’ que dirija las 2 actividades de 
su tema con todos los participantes (15 minutos por actividad). Después de las actividades, dediquen 5 minutos a 
discutir las siguientes preguntas de reflexión:  
¿Cuáles fueron los puntos clave de aprendizaje de la actividad? 
¿Disfrutaron los participantes la actividad? 
¿Disfrutó el líder la actividad? 
¿Hay algo que harías diferente la próxima vez/con un grupo diferente? 
NOTA: Asegúrate de que sólo quienes dirigen las actividades tengan una copia del programa Surf Smart- ¡todos 
los demás deben estar participando activamente en las actividades!  

Cualquier 
material 
necesario para 
las actividades 

10 mins RECESO  

35 mins 
 

Actividades 
PROTEGER 

Pide al grupo ‘PROTEGER’ que dirija 2 actividades de su tema con todos los participantes (15 minutos por 
actividad). Después de las actividades, dediquen 5 minutos a discutir las siguientes preguntas de reflexión (Ver 
arriba).  

Cualquier 
material 
necesario para 
las actividades 

35 mins 
 

Actividades 
RESPETAR 

Pide al grupo ‘RESPETAR’ que dirija 2 actividades de su tema con todos (15 minutos por actividad). Después de 
las actividades, dediquen 5 minutos a discutir las siguientes preguntas de reflexión (Ver arriba). 

Cualquier 
material 
necesario para 
las actividades 

10 mins Preguntas 
generales 

Ahora que los participantes han tenido la oportunidad de intentar actividades de cada uno de los 3 temas, invita 
al grupo a compartir los puntos clave de aprendizaje y discusión o cualquier pregunta general, ideas o 
comentarios que les gustaría compartir. 

 ¿Se sintieron seguros los dirigentes ofreciendo el programa Surf Smart con su grupo?  
 Aborda cualquier inquietud que puedan tener y resuelvan en grupo todas las preguntas que surjan.  

 

Diapositiva 8 

10 mins Promesa de 
Seguridad en 
Internet  

Invita a los participantes a escribir su propia promesa de seguridad en internet. Da a los participantes 5 minutos 
para escribir su promesa en un espacio tranquilo. Reúne al grupo en un círculo y pide a todos los participantes 
que, por turnos, compartan su promesa.  

Papel & 
Bolígrafos 

 


