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Paso 1
Empezaremos reflexionando sobre la exposición que hacemos de nuestra imagen en las redes. La 
dinámica deberá realizarse en un clima de respeto y confianza, por tanto, conversaremos de forma libre 
con los y las estudiantes sobre sus percepciones e ideas previas sobre el tema.  

Paso 2
Con un celular o cámara de fotos, los y las participantes se tomarán una fotografía a una parte del cuerpo 
que ellos y ellas prefieran sin que el resto de las personas las vean y sin que aparezcan sus rostros 
(pueden tomar una fotografía de una oreja, una mano, un pie, un dedo, la nariz etc.). Pueden motivar a 
los/as participantes a que consideren una parte de su cuerpo característica.  

Paso 3
Se descargarán todas las fotografías y se proyectarán para que todo el grupo las vea. La consigna es 
relacionar las partes del cuerpo con el nombre de cada compañero/a.  

Paso 4
Analizamos la actividad, para ello se puede compartir algunas preguntas con los y las estudiantes: 
¿Ha resultado fácil reconocer la parte del cuerpo de los y las compañeras? 
¿Qué opinan de colgar fotografías de ustedes en espacios de Internet donde no os conocen? ¿Es seguro? 
¿Qué redes sociales manejan? 
¿Qué tipo de fotografías comparten en Internet? ¿Lo hacen con precaución? 

Algunas orientaciones para la reflexión: 

- El intercambio de imágenes y fotografías no tiene por qué ser peligroso siempre que se realice de un 
modo responsable y respetuoso. Pero debemos tener en cuenta que en ocasiones la urgencia y 
necesidad por subir fotografías en las redes nos puede hacer caer en errores de los que luego nos 
podemos arrepentir. Es importante que los y las estudiantes comprueben la facilidad con la que 
pueden ser identificados en la red sin ni tan siquiera mostrar su rostro.  

- También es importante valorar la importancia del contenido de las fotografías antes de subirlas a la red. 
Si estamos subiendo fotografías de otras personas sin su consentimiento debemos tener en cuenta que 
podemos ofenderlas.  

- Reforzar la advertencia de que Internet es una ventana gigante donde no sabemos quien nos está 
observando, millones de personas navegan en las redes y no todas tienen buenas intenciones.  

MATERIALES
Cámara de Fotos 
Acceso a Internet 

¿Qué vamos a hacer? 
Reflexionaremos sobre la exposición que hacemos de nuestra imagen 
en las redes sociales. Vivimos en una época donde las imágenes nos 
condicionan constantemente y compartimos y consumimos fotografías 
que pueden resultar un peligro para nuestra imagen si no lo hacemos 
con responsabilidad y precaución. 
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