
ZERO BULLYING - FROM AGE ZERO

12 PODERES PARA HACER EL BIEN
MANERAS EN QUE LOS NIÑOS PUEDEN ESTAR SEGUROS Y SER EXITOSOS EN LA INTERNET

Los niños pequeños tienen acceso a tabletas y teléfonos inteligentes desde los primeros años de vida. Sin embargo, 
sin orientación, es difícil para ellos desarrollar las habilidades que necesitan para una vida de conectividad. Power 
of Zero trabajó con expertos de todo el mundo para identificar los “poderes” o las habilidades de la vida diaria que 
los niños necesitan para estar seguros y ser exitosos tanto en línea como fuera de ella. Como padres, cuidadores 
y educadores, todos podemos mostrarles a nuestros niños cómo usar sus “voces en Internet” de la misma manera 
que los ayudamos a aprender a usar sus voces cuando están adentro y cuando están afuera. Juntos podemos 
criar una generación para que use sus poderes digitales para hacer el bien.

EL PODER DEL  
PENSAMIENTO CREATIVO
Observar las ideas desde distintos  
puntos de vista.

EL PODER DEL 
CONOCIMIENTO 
DIGITAL
Aprender cómo la Internet 
conecta a las personas y 
las ideas. 

EL PODER DE LOS  
DISPOSITIVOS 
DIGITALES
Aprender a navegar y a  
utilizar dispositivos digitales 
de manera segura. 

EL PODER DE LA 
CONEXIÓN
Buscar maneras 
de vincular a las 
personas.

EL PODER DEL 
ENTENDIMIENTO 
CRÍTICO
Comprender en quién puede 
confiar y qué es lo que 
puede creer en la Internet. 

EL PODER DEL 
RESPETO
Tratar a los demás  
de la manera en que 
a ELLOS les gustaría 
que los trataran.

EL PODER DE LA 
COMPASIÓN
Reconocer que todas las 
personas que conoce 
desean ser amadas y 
felices al igual que usted.

EL PODER DE LA 
REGULACIÓN 
EMOCIONAL
Controlar sus sentimientos  
y sus palabras, especialmente  
cuando esté enojado. 

EL PODER DE 
SER UN 
DEFENSOR
Defender lo que sea 
correcto y verdadero, 
y proteger a los 
demás de las acciones 
maliciosas. 

EL PODER DE LA 
INCLUSIÓN
Invitar a los demás 
a participar en lo 
que usted haga, 
especialmente 
cuando los otros 
sean considerados 
diferentes.

EL PODER DE 
SU VOZ
Decir lo que piensa, para 
que los demás puedan 
comprenderlo  
y apreciarlo. 

EL PODER DE LA 
RESILIENCIA
Intentar nuevamente  
cuando algo es difícil. 

www.Powerof0.org


