
27Revista Para el Aula – IDEA - Edición Nº 39 (2021)

Por María José Terán
(innovateduec@gmail.com)

Currículum gratuito de
ciudadanía digital:
Common Sense Education

recurso
tecnológico

¿Cómo desarrollar hábitos digita-
les saludables desde el aula de cla-
ses? La brecha entre el mundo fí-
sico y el digital es casi inexistente. 
Nuestros alumnos están rodeados 
de tecnología, y la utilizan para 
aprender y relacionarse a lo largo 
del día. 

Por ende, como educadores tene-
mos la responsabilidad de ense-
ñar ciudadanía digital de manera 
práctica y significativa en el aula. 
Sin embargo, no es fácil planificar 
lecciones de ciudadanía digital 
que sean relevantes y estén ali-
neadas a la realidad de nuestros 
estudiantes. 

Por eso, Common Sense Educa-
tion ha diseñado un currículum 
de ciudadanía digital, de prees-
colar hasta secundaria, muy fá-
cil y práctico de implementar. 
Además, está dividido por temas, 
grados y etapas de desarrollo, lo 
cual brindará continuidad en la 
enseñanza de ciudadanía digital a 
lo largo de la vida escolar de nues-
tros estudiantes. 

Dado que parte importante de las 
vidas de nuestros alumnos suce-

de de manera digital, podremos 
utilizar las lecciones de Common 
Sense para hablar sobre temas 
relacionados con redes sociales, 
internet, análisis crítico de la in-
formación, seguridad digital, en-
tre otros. 

Enseñar estos temas en clase nos 
ayudarán a que nuestros alumnos 
generen y desarrollen hábitos di-
gitales saludables que tendrán un 
impacto positivo y a largo plazo 
en la vida de nuestros alumnos. 

Además, las lecciones de Common 
Sense son interactivas, divertidas 
y están listas para ser descargadas 
y utilizadas en ese momento. Esto 
disminuye el tiempo de planifica-
ción y preparación de la lección. 
¡Está todo listo para utilizar!

Common Sense Education tiene 
integraciones con Google Slides y 
Nearpod, lo cual permite que las 
lecciones sean interactivas y que 
las respuestas de los estudian-
tes queden guardadas y puedan 
ser utilizadas como evidencia de 
aprendizaje. Además, los docen-
tes podrán emplear las lecciones 
como recurso de prevención en 

casos de ciberbullying dentro y 
fuera de la institución. 

Cada lección de Common Sense 
viene acompañada de un recurso 
y actividad para realizar en fami-
lia, lo cual facilita el proceso de 
aprendizaje. Además, contribuye 
al trabajo colaborativo entre do-
centes, institución y familia.
 
¿Qué temas se tratan en el currí-
culum gratuito de Common Sen-
se? 

• Cómo mantener el balance y 
bienestar digital 

• Privacidad y seguridad
• Huella Digital e Identidad Di-

gital 
• Comunicación digital 
• Cyberbullying
• Alfabetización digital 

¿Estás listo para contribuir al de-
sarrollo de la ciudadanía digital y 
bienestar digital de nuestros estu-
diantes? 

Debajo encontrarás los pasos que 
debes seguir para crear una cuen-
ta, buscar lecciones y descargar 
las lecciones en español.
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2. Escoge la opción “Educador”.

3. Escoge la opción “Ciudadanía Digital" y luego la opción “lecciones”. 

4. Escoge el tema que requieras reforzar en tu aula. 

5. Abre la lección que desees. Para encontrar la lección en español tienes 
que hacer clic en “recursos”, “lecciones” y luego en el idioma español. 
Podrás descargar las diapositivas en español. 

1. Lo primero que debes hacer es ir a
https://www.commonsensemedia.org/latino
 y crear una cuenta gratuita.


