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Adolescentes o activistas

Dado que los líderes se 
están comportando como 
niños, nosotros tendremos 
que asumir la 
responsabilidad que ellos 
deberían haber asumido 
hace mucho tiempo.[….] 
Haremos que escuchen 
nuestra voz.

Greta Thunberg, fotografía por Anders Hellberg



Agenda

1. ¿Qué es el activismo digital?

2. ¿Cómo impacta a la agencia juvenil?

3. ¿Redes sociales o centros escolares?

4. ¿Cómo puede incorporarse al aula?



¿Qué es el activismo digital?

Uso de tecnologías digitales para la transformación 
política y social a través de acciones colectivas. 



Reporte por Laura Lundy, Michelle Templeton y 
Gabriela Martínez Sainz para Child Rights 
Connect (2018).

Niñas, niños y adolescentes 
defensores de derechos humanos
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Compartir fotografías
de su trabajo

Crear videos sobre
asuntos relevantes

Escribir artículos y
blogs

Organizar grupos o
campañas

% de NNA

Faceboook

Instagram

Radio
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% de NNA

Datos del reporte Las opiniones, perspectivas y recomendaciones de niñas, niños y adolescentes alrededor del mundo 
(2018) por Laura Lundy, Michelle Templeton y Gabriela Martínez Sainz para Child Rights Connect.

Acciones

Medios



Sonia Livingstone et. al. (2019) Is there a ladder of children’s online participation? Findings from three Global Kids
Online countries. UNICEF. 

Escalera de participación en línea

Estar involucrados en alguna 
campaña o protesta

Buscar noticias en línea

Aprender algo a través de 
una búsqueda en línea



Nuevos medios… nueva forma de 
participar

Participación 
cívica y 
política

Entre pares

Basadas en 
intereses

Fuera de 
estructuras 

tradicionales
Horizontales 

(sin 
jerarquías)

Acciones 
colectivas

Fortaleciendo la agencia juvenil 



¿Qué es la agencia juvenil?

Es la capacidad individual para actuar en situaciones 
concretas. 

Icons from 
the Noun 
Project

Perspectiva ecológica de la agencia propuesta por 

Biesta, Priestley y Robinson (2015)

Familia



• Creación de espacios inclusivos

¿Cómo impacta el activismo digital a 
la agencia juvenil?

Cita del reporte Las opiniones, perspectivas y 
recomendaciones de niñas, niños y adolescentes 
alrededor del mundo (2018) por Laura Lundy, 
Michelle Templeton y Gabriela Martínez Sainz 
para Child Rights Connect.

• Acceso a toma de decisiones

• Mayor influencia e injerencia

• Construcción de identidad cívica 
(local/global)



¿Cómo incorporar el activismo 
digital al aula?

Activismo 
digital

Crear Circular

Conecta
r

Colaborar



¿Cómo incorporar el activismo 
digital al aula?

Activismo 
digital

Crear Circular

Conecta
r

Colaborar

Narrativas digitales

Proyectos 

transnacionales

Periodismo digital

Viajes virtuales e 

invitados especiales



¡Gracias!


