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La “Identidad Ciudadana Digital” son todos los 
contenidos e interacciones que realizamos en 
internet o que otros realizan sobre nosotros. 
Cada acción crea un algoritmo que nos describe 
como usuarios y define nuestra identidad. 

¿Q

ué es?

Honestidad y transparencia: se honesto 

y transparente con respecto a quien 

eres en línea.

¿Q
UÉ VALORES FOMENTA?

RECURSOS EDUCATIVOS

PERFILANDO TUS PERFILES

Ayuda a tus hijos a tener una identidad apropiada en internet. Reflexiona
antes de subir contenidos sobre ellos.

1

Crea comunidad y potencia el cambio. Puedes fomentar que tus niñ@s 
intercambien ideas y propongan soluciones con usuarios que comparten sus 
gustos e ideales, acompañándolos. 

2

La identidad individual y la colectiva se potencian simultánea y 
permanentemente. 

3

La identidad en línea, si bien puede no mostrar tu verdadero yo, debería 
considerarse como un reflejo de lo que somos “en el mundo real”. 

4

que no se te escape esto

Puedes ver el contenido en este linkhttps://www.youtube.com/watch?v=C1SY4r7RvfY
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Inicio: Se invita a  los niños y niñas a visualizar el video de WI&FI denominado "Perfilando tus perfiles", luego de 
ello, y a modo de movilización de conocimientos previos  ¿Cuál era el problema de FI? ¿Qué fue lo que sucedió 
cuando cambió su identidad? ¿Por qué creen ustedes que FI estaba más contenta cuando hizo su app con su 
verdadera identidad?. Luego de las preguntas se les planteara el desafio de la experiencia, para ello se les invitará 
a niños y niñas a elaborar un carnet de identidad.

Desarrollo: En el desarrollo se mediará el desarrollo del objetivo, ofeciendoles lápices de colores, grafito,  una 
cartulina blanca tamaño mitad hoja de carta, con un recuadro para dibujarse Se les solicitará a los párvulos que 
escriban su nombre, su edad y se dibujen de cuerpo completo. Una vez que hayan terminado de elaborar su 
carnet, se les formularán preguntas como ¿cuál es la característica que mejor te representa? ¿Por qué crees tu que 
esa característica te representa mejor?.    

Finalización: Se invita a los niños y niñas a comentar el resultado de esta experiencia, promoviendo un espacio de 
preguntas de sistematización cognitiva  tales como ¿Para qué será importante tener un carnet que nos identifique?, 
¿Por qué será importante mostrar nuestra verdadera identidad?, etc.

FOCOS DE OBSERVACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA CAPSULA Y TEMÁTICA QUE ABORDA 

Representa gráficamente rasgos de su identidad. Expresa verbalmente características personales.

La tematica que aborda la cápsula corresponde a Identidad Ciudadana Digital.

OA del Ámbito Comunicación Integral o
Interacción y Comprensión del Entorno

Objetivo(s) de Aprendizaje Específico(s) que abordará en esta experiencia

OAT del Ámbito Desarrollo Personal y Social

Núcleo: Lenguaje Verbal.
OA-08 Representar gráficamente algunos trazos, 
letras, signos, palabras significativas y mensajes 
simples legibles, utilizando diferentes recursos y 
soportes en situaciones auténticas. 

Representar rasgos de su identidad  de manera gráfica, mediante letras, signos y palabras significativas.

Núcleo: Identidad y Autonomía.
OA-07 Comunicar rasgos de su identidad de género, 
roles (nieta/o, vecino/a, entre otros), sentido de perte-
nencia y cualidades personales.

SUGERENCIA DIDACTICA KINDER

Haz click aquí para ver la cápsula.https://youtu.be/C1SY4r7RvfY
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INDICADOR
DE EVALUACIÓN

OA 1. Demostrar una valoración positiva de sí mismo 
reconociendo habilidades, fortalezas y aspectos que 
requieran superar.

Identifican y destacan carac-
terísticas personales positi-
vas frente a otros.

OA 16. Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida 
diaria, como: actuar con honestidad y responsabilidad; 
respetar a todas las personas; contribuir a la buena convi-
vencia; cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente.

Desarrollan propuestas 
para contribuir a que se 
respeten los derechos de 
todas las personas.

PROBLEMÁTICA Y DESAFIO

La identidad ciudadana digital son todos los contenidos e interacciones que realizamos en internet o que otros 
realizan sobre nosotros, estas acciones van definiendo nuestra identidad en linea. Una identidad en línea saluda-
ble, es ser transparente y honesto con quien eres en el mundo digital, ya que, por medio de internet, se contruye 
la imagen que los demás tienen sobre nosotros. Por eso es que se vuelve relevante concientizar a la comunidad 
educativa sobre este tema. Los estudiantes, en grupos, elaborarán un decálogo de cómo tener una identidad 
ciudadana en internet.

Audiencia Comunidad escolar (apoderados, estudiantes, docentes, directivos y asistente de la educación) 
Pregunta general: ¿Cuánto mostrar de nosotros en internet?
Preguntas guías: 1)  ¿Qué es la identidad ciudadana digital?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
2)  ¿Qué riesgos tiene mentir sobre mi identidad ciudadana digital?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3) ¿Cómo construyo mi identidad ciudadana digital? 

SUGERENCIA DIDACTICA 5to Básico

Historia | 0rientación | Formación general

Haz click aquí para ver la cápsula.https://youtu.be/C1SY4r7RvfY

OBJETIVOS DE APRENDIZAJEASIGNATURA

Historia

Orientación
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ACTIVIDAD

El profesor muestra su perfil de Facebook o Instagram (creado de manera ficiticia para la actividad) y les pide a los 
estudiantes que la ayuden a buscar discrepancias en relación con quién es él/ella realmente. De manera voluntaria. 
los estudiantes responden, mientras se escribe un listado en la pizarra. El docente muestra la cápsula "identidad 
ciudana digital", profundizando brevemente sobre el tema. Luego, plantea la problemática y el desafío a trabajar. 
Los estudiantes conforman sus grupos, mientras el docente les da a conocer el cronograma y la forma en la cual 
será evaluado el proceso.

ETAPA 1 - Lanzamiento y problematización (1 Clase completa) 

ACTIVIDAD

Los estudiantes observan nuevamente el video. El docente les entrega las preguntas guías, las cuales deben 
responder y analizar en sus grupos de trabajo. Posteriormente, se juntan 2 grupos diferentes y comparten sus 
respuestas, recibiendo comentarios y sugerencias por parte del otro grupo. Finalmente, los equipos se reúnen 
para definir cómo harán el decálogo y los recursos que utilizarán para desarrollarlo. 

ETAPA 2 - Indagación de estudiantes y círculo de crítica (2 a 3 Clases) 

ACTIVIDAD

Los estudiantes investigan sobre el contenido de un decálogo, comienzan su elaboración con el acompañamiento 
de su profesor, quien se preocupa de constantar que en el decálogo se desarrollen propuestas que contribuyan a 
los derechos de las personas y que, además, se valoren y destaquen las características positivas de ellas. Luego, se 
hace una presentación pública de los trabajos, exponiendolos en los pasillos del establecimiento durante un 
tiempo definido por el docente.

ETAPA 3 - Elaboración de producto y muestra pública (1 a 2 Clases) 
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EVALUACIÓN

Muy bien logrado
(3 puntos)

Bien logrado
(2 puntos)

Medianamente logrado
(1 punto)

Criterios 
de evaluación

No logrado
(0 punto)

Proceso

Contenido

Tema

Elementos visuales

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN

Se sugiere evaluar el proceso, de manera formativa, durante las clases. Para evaluar el producto final, el profesor 
puede utilizar una rúbrica como esta: 

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo 10 propuestas. 

Los estudiantes presentan 
propuestas para contribuir al 
respeto de los derechos de 
todas las personas, destacan-
do, al menos, 3 características 
personales positivas.

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo el 100% de los 
elementos visuales solicitados.

Los estudiantes trabajaron 
en el 100% de las clases.

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo entre 9 y 7 
propuestas.

Los estudiantes presentan 
propuestas para contribuir al 
respetos de los derechos de 
todas las personas, destacan-
do 2 características persona-
les positivas.

Los estudiantes incoporan en 
su decálogo el 75% de los 
elementos visuales solicitados.

Los estudiantes trabajaron 
durante el 75% de las clases

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo entre 6 y 4 
propuestas.

Los estudiantes presentan 
propuestas para contribuir al 
respeto de los derechos de 
todas las personas, destacan-
do 1 característica personal 
positiva.

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo el 50% de los 
elementos visuales solicitados.

Los estudiantes trabajaron en 
el 50% de las clases.

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo menos de 4 
propuestas.

Los estudiantes presentan 
propuestas para contribuir al 
respeto de los derechos de 
todas las personas, sin 
destacar ninguna característi-
ca personal positiva.

Los estudiantes incorporan en 
su decálogo el 25% de los 
elementos visuales solicitados.

Los estudiantes trabajaron en 
el 25% de las clases.
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