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¿Cómo afectan las plataformas de redes sociales a la cultura de su escuela? Quizás esté viendo 
los beneficios de estos espacios digitales para enriquecer la vida de los estudiantes. Los 
estudiantes pueden compartir sus intereses y explorar sus identidades de manera saludable. Su 
creatividad puede estar aumentando a medida que desarrollan sus perfiles personales y se 
conectan con contenido digital.  
 
En cambio, muy posiblemente, puede estar experimentando algunos de los efectos negativos de 
las personas que ejercen su voz digital con abandono. Desde los riesgos asociados con el acoso 
cibernético hasta el intercambio de información personal y contenido inapropiado o perjudicial, 
las redes sociales pueden ser un problema grave para nuestros estudiantes y, en última instancia, 
nuestra cultura escolar.  
 
Aunque tenemos un control limitado sobre cómo los estudiantes finalmente eligen participar en 
las redes sociales, está dentro de nuestro Círculo de Influencia ayudar a dar forma a la narrativa 
en torno a las redes sociales para nuestras escuelas. Podemos proporcionar una enseñanza 
segura y responsable sobre cómo los líderes comparten su voz en las arenas digitales. Considere 
usar las redes sociales y los 7 hábitos como punto de partida Social Media and the 7 Habits. 
 

 

 

https://limweekly.org/tag/7-habits/
https://limweekly.org/tag/student-leadership/
https://limweekly.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/EDU2052819_LIMWKLY_05.04.20_7HSocialMedia_v1.0.3_HR.pdf
http://s795606753.t.en25.com/e/er?utm_campaign=EDUTLIM_NWS_EM_04062020_LIMWKLY&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&s=795606753&lid=1174&elqTrackId=39ac053ca6af483f8500635d330b9903&elq=439cc0d87cef4e96a9f3392a0cfc4586&elqaid=3054&elqat=1
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Algunos consejos para usar Las Redes Sociales y Los 7 Hábitos  (Social Media and the 7 Habits) : 
 
• Úsalo como punto de partida. Mentes inteligentes en el equipo de entrenamiento de Líder en 
Mí crearon este recurso. Y tan útil y poderoso como creemos que puede ser, también sabemos 
que tienes el genio para hacerlo tuyo. Considera capturar ideas de tus alumnos sobre cómo 
pueden aplicar el liderazgo en sus interacciones con otros en línea. 
• Involucra a todos los interesados. Programa una mesa redonda, tal vez facilitada por un grupo 
de estudiantes, e invita a toda la comunidad escolar a compartir su pensamiento digitalmente. 
Piensa en formas de conectar a los estudiantes, padres y miembros del personal en la 
conversación. 
• Habla con sinceridad sobre los riesgos. Comenzar esta conversación les da a las escuelas la 
oportunidad de administrar de manera proactiva las huellas digitales que los estudiantes están 
creando activamente. Todos, no solo los estudiantes, pueden comenzar a considerar más a fondo 
cómo las cosas que se publican en línea nos impactan ahora y en el futuro. 
• Mantén la conversación activa. Las plataformas de redes sociales y las formas en que 
interactuamos a través de ellas cambian constantemente. Esos cambios constantes requieren 
que nuestras conversaciones sobre las formas en que nos mostramos en las redes sociales se 
conviertan en una parte regular de nuestra práctica reflexiva. 

https://limweekly.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/EDU2052819_LIMWKLY_05.04.20_7HSocialMedia_v1.0.3_HR.pdf
https://limweekly.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/EDU2052819_LIMWKLY_05.04.20_7HSocialMedia_v1.0.3_HR.pdf
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La tecnología puede gobernar nuestra vida, pero no tiene que ser así. Ya sea que estemos 
construyendo nuestra cultura escolar cara a cara en el aula o de forma remota desde varios 
lugares, existen innumerables oportunidades para aprovechar las redes sociales de manera 
positiva. 
  
Recurso 
• ¡Descarga nuestro recurso de Redes Sociales y 7 hábitos, comienza hoy! Social Media and the 
7 Habits resource    
 

https://limweekly.org/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/EDU2052819_LIMWKLY_05.04.20_7HSocialMedia_v1.0.3_HR.pdf
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