
   
 

   
 

Generación Global Ultimate Dialogue Adventure 
 

Preguntas frecuentes para profesores y educadores 
 

Junio de 2020 
 
Q: ¿Cuál es el propósito de la nueva Generación Global Ultimate Dialogue Adventure? 
 
R: El programa es una versión simplificada de Generación Global que equipa a los jóvenes, en un 
momento de necesidad, con los conocimientos, habilidades y actitudes para convertirse en ciudadanos 
activos, globales y de mente abierta. Fue diseñado para permitir que los estudiantes accedan a 
Generación Global directamente mientras están fuera de la escuela durante los cierres de Covid, pero a 
largo plazo permitirá a los estudiantes practicar de forma independiente las habilidades de diálogo que 
aprenden en la escuela mientras están en casa. 
 
Está diseñado para jóvenes de 13 a 17 años. Permitirá a los estudiantes: 
  

• Ser parte de una comunidad global en línea segura y moderada, que conecta a estudiantes de 
todo el mundo fuera del aula; 

• Ser capaz de aprender las habilidades clave del diálogo, que son el pensamiento crítico, la 
escucha activa, la comunicación global, el cuestionamiento y la reflexión;   

• Mejorar sus habilidades de comunicación y mejorar sus habilidades en el idioma inglés de una 
manera atractiva e informativa;   

• Comparta sus perspectivas sobre una variedad de temas contemporáneos, incluida la 
importancia de la educación, los derechos de las mujeres y las niñas, el cambio climático, los 
medios de comunicación y las noticias falsas, la cultura y las creencias. 

 
El sitio es gratuito, interactivo e inclusivo para estudiantes de diferentes orígenes y habilidades. Incluye 
contenido gamificado, por lo que es divertido y atractivo para los estudiantes, a la vez que proporciona 
puntos e insignias para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de diálogo y se conviertan en 
"Maestros del diálogo". También es accesible a través de una computadora portátil y un dispositivo 
móvil y está disponible con un ancho de banda reducido. 
 
Q: ¿Cuál es mi parte como profesor / educador en el sitio web? 
 
A: El programa está diseñada a propósito para que los estudiantes puedan trabajar durante todo el 
curso (curso introductorio y módulos temáticos) de forma independiente, a su propio ritmo e 
interactuando con sus compañeros globales en un espacio seguro y confiable. Recomendamos que los 
educadores y profesores utilicen el programa de la siguiente manera: 
 
	



   
 

   
 

• Como parte de su plan de estudios, clases y actividades de aprendizaje de los estudiantes de 
ciudadanía global / Habilidades del siglo XXI; 

• Como actividad extracurricular para mejorar y complementar el aprendizaje de los estudiantes 
mediante el desarrollo de sus habilidades de diálogo y comunicación; 

• Como un enfoque de aprendizaje combinado mediante la asignación de la ruta en módulos para 
complementar con ejercicios de Essentials of Dialogue de Generación Global, tal como se 
enseñan en linea o en el aula, para practicar técnicas o habilidades específicas. La aventura es 
solo una versión simplificada de Essentials of Dialogue, poreso es beneficioso para los 
estudiantes que se les enseñe el curso completo en el aula. 

• Los profesores / educadores también pueden enseñar temas específicos en clase (ej. derechos 
de mujeres y niñas, noticias falsas), Construir preguntas críticas con los estudiantes, pedirles que 
participen en el espacio de diálogo del tema y luego organice un círculo de información sobre la 
experiencia en clase. El informe también se puede hacer usando What Went Well/ Even Better If 
como una guía para desglosar cómo han utilizado las habilidades del diálogo para comunicarse 
sobre un tema, aprender sobre las experiencias de sus compañeros y comprender múltiples 
perspectivas; 

• Como un enfoque de aula invertida, donde se asigna a los estudiantes para completar un 
módulo de aprendizaje o un tema, y luego participar en una exposición, actividad, diálogo o 
reflexión durante el tiempo de clase. 

 
Los estudiantes pueden mantener a sus profesores al tanto de su progreso compartiendo los módulos 
que han completado, insignias y XP (puntos de experiencia) y los niveles que han alcanzado en la 
Aventura. 
 
Q: Tengo estudiantes que participan en el espacio de diálogo de la Gen G en el sitio anterior. 
¿Deberían los estudiantes interactuar ahora en el nuevo sitio? 
 
A: El espacio de diálogo en el sitio web existente seguirá apoyando a los estudiantes existentes para que 
participen en el diálogo digital hasta finales de septiembre. Los temas permanecerán activos para que 
los estudiantes puedan participar en el sitio hasta este momento. Luego les pedimos a los estudiantes 
que pasen a la Aventura, donde habrá un número mucho mayor de estudiantes de diferentes orígenes 
con los que los estudiantes interactuarán y dialogarán, incluida una funcionalidad mejorada y 
gamificación para que los estudiantes disfruten. La Aventura ha sido diseñada de tal manera que atraiga 
a los estudiantes nuevos y existentes de Generación Global. 
 
Para las videoconferencias, el sistema de reserva de VC para maestros / educadores seguirá estando 
disponible para que los educadores / maestros puedan continuar reservando en los VC del aula para sus 
estudiantes. En el futuro, exploraremos la posibilidad de crear un itinerario para maestros y un 
programa de capacitación de maestros en línea en el sitio. 
 
Q: Si tengo estudiantes que usan el sitio existente, ¿su registro les permitirá moverse 
automáticamente al nuevo sitio web? 
Los estudiantes que ya están registrados con Generación Global en el sitio existente deberán abrir un 
nuevo registro en el nuevo sitio web. Esto es para garantizar que tengamos toda la protección 



   
 

   
 

estudiantil necesaria, particularmente información sobre el padre o tutor como parte del registro. el 
apoyo y más información está disponible a través de "contáctenos" en caso de que necesite ayuda. 
 
Q: ¿Qué medidas tiene para proteger a los estudiantes y jóvenes que participan en la aventura del 
diálogo? 
Dado que Dialogue Adventure se produjo como una plataforma en línea directa para los estudiantes, 
hemos revisado y actualizado cuidadosamente nuestra política y procedimientos de protección. 
 
Definición de salvaguardia 
La salvaguardia es la acción que se toma para promover el bienestar de los niños y protegerlos de daños. 
Proteger a los niños de cualquier daño es responsabilidad de todos. El abuso puede presentarse de 
muchas formas: físico, sexual, psicológico o emocional y puede provenir de cualquier persona, incluidos 
adultos, maestros, padres u otros niños y adolescentes. Si bien es imposible eliminar el riesgo por 
completo, cada persona que entra en contacto con Generación Global es responsable de hacer que 
nuestro espacio de diálogo sea seguro y empoderador para todos los jóvenes. 
 
Que hacemos para proteger a los niños 
Primero, la privacidad es muy importante para nosotros. Protegemos y verificamos la identidad de los 
jóvenes mediante el registro y la obtención del permiso de los padres o tutores para utilizar esta 
plataforma, para los menores de 13 años. La información personal nunca se comparte fuera de nuestro 
sitio web. 
 
En segundo lugar, utilizamos moderadores y facilitadores capacitados para ayudarlo a desarrollar sus 
habilidades de diálogo. Todos los adultos que trabajan con nuestro programa deben pasar un riguroso 
programa de capacitación en protección y verificaciones de antecedentes antes de unirse a nuestro 
equipo. 
 
En tercer lugar, tenemos un sistema de informes claro, por lo que los jóvenes alguna vez tienen alguna 
inquietud o algo de lo que necesitan hablar relacionado con el sitio web o el trabajo de Generación 
Global, que experimentan o presencian, pueden enviar un correo electrónico en 
safeguarding@institute.global Todas nuestras políticas y procedimientos de protección se describen 
claramente en nuestro sitio web y los jóvenes participantes deberán ver un video de protección, como 
parte de su registro, que explique sus derechos y cómo informar una preocupación de protección. 
 
Por último, nuestro objetivo en Generación Global es equipar a los jóvenes con las habilidades, el 
conocimiento y las actitudes para convertirse en ciudadanos globales activos. Conocer sus derechos y 
responsabilidades, tanto en línea como fuera de línea, y tener la confianza y las habilidades para 
exigirlos, son partes importantes del desarrollo de un joven. Para ayudar con esto, proporcionamos 
recursos sobre temas importantes como los derechos humanos y el discurso del odio para ayudar a los 
jóvenes a comprender y desempeñar su papel para protegerse a sí mismos y a sus compañeros en todo 
el mundo. 
Q: ¿Qué medidas de salvaguardia ha adoptado en el sitio web? 
 



   
 

   
 

A: Todos los espacios donde los estudiantes pueden interactuar con sus compañeros son monitoreados 
regularmente. Cualquiera puede informar las publicaciones de otros estudiantes y el contenido se 
anulará de inmediato. A continuación, un equipo de moderadores revisará el informe y restablecerá la 
publicación o la eliminará y tomará las medidas necesarias. Todo el contenido de los nuevos estudiantes 
se modera hasta que se aprueba su primer contenido. Los espacios de diálogo tienen filtros de 
blasfemias que captan palabras inapropiadas. 
 
Q: ¿Los estudiantes recibirán una certificación al completar los temas? 
 
A: Los estudiantes recibirán insignias que pueden ver en su Panel de control, específicamente en la 
página "My Achievments". Pueden imprimir la página como PDF. Estamos considerando formas para 
que descarguen un PDF para cada insignia individual. 
 
Q: ¿El sitio web es accesible para estudiantes con discapacidades? 
 
A: El sitio se adhiere a las especificaciones de las Pautas de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 AA. 
Específicamente, es compatible con lectores de pantalla y otras herramientas para ayudar a los 
estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Todas las imágenes tienen una etiqueta alternativa y una 
versión de texto, todos los videos tienen subtítulos y transcripción. Todas las páginas tienen etiquetas 
semánticas para permitir una mejor navegación. 


