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¿Por qué este material? 

Desde 2015, en Telecom desarrollamos el programa Nuestro lugar, una iniciativa 
que promueve el uso responsable, positivo y creativo de la tecnología, a través de 
distintas propuestas sobre Alfabetización y Ciudadanía Digital para chicos y chicas,  
familias y docentes. 

El uso de las tecnologías en la niñez es una realidad cada vez más presente en nuestras 
sociedades. La expansión vertiginosa de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en nuestra vida cotidiana nos enfrenta, de manera permanente, a 
nuevas y diversas situaciones, a las que muchas veces nos cuesta responder: ¿Qué 
lugar le cabe al uso de Internet en el hogar? ¿Cómo intervenir en los problemas de 
convivencia, maltrato o discriminación que se dan en las redes sociales? ¿Cómo ayudar 
a los chicos y chicas en la construcción de criterios preventivos, cuando esto remite 
a ámbitos en los que ellos se manejan con más naturalidad que las personas adultas 
cercanas? ¿Qué habilidades debemos promover durante su desarrollo, teniendo en 
cuenta el contexto de sobreabundancia de información en el que vivimos?

Sin duda existen muchos interrogantes al respecto. Este material producido por el 
programa Nuestro lugar constituye una invitación a las familias a “hacer un alto” y 
reflexionar acerca de los usos, los riesgos, las posibilidades, certezas y preguntas que 
estas nuevas prácticas conllevan, con el objetivo de brindar información, recursos y 
estrategias para compartir de manera intergeneracional. 

El aprovechamiento de los medios digitales para desarrollar todo el potencial de las 
personas dependerá de que usemos la tecnología de manera activa, responsable y 
crítica. 

Nuestro lugar es un programa que Telecom desarrolla como parte de su 
estrategia de sustentabilidad y su plan de inversión social en proyectos que 
buscan transformar la calidad de vida de las personas desde la tecnología. 

Está dirigido a la comunidad educativa y a sus familias con el fin de compartir 
contenido especializado sobre el uso responsable de la tecnología y de 

Internet en la vida cotidiana. Lo realiza de la mano de la 
Asociación Chicos.net, organización especializada en temas 

de Ciudadanía y Alfabetización Digital.

www.nuestrolugar.com.ar
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Mitos y creencias sobre los 
entornos digitales

En los últimos veinte años la tecnología digital ha logrado ocupar todos los ámbitos de nuestra 
vida con alcances impensados. Los cambios son abrumadores a la vez que los incorporamos 
rápidamente y con naturalidad, como si siempre hubieran existido los dispositivos móviles. Ya no 
imaginamos viajar sin una app de geolocalización, buscar domicilios en otro lado que no sea la 
web o no terminar de acordar horarios de encuentro por mensajería instantánea. Sin embargo, 
todavía nos vemos perplejos ante algunas situaciones o tendemos a polarizar nuestras opiniones, 
tildando a la tecnología de ángel o demonio. 

Por eso, para comenzar a reflexionar sobre el lugar que ocupan los medios digitales hoy, les 
proponemos hacer un repaso por algunas creencias que se suelen afirmar:

El binomio “real-virtual” 

Es muy frecuente encontrarnos diciendo “en el mundo real pasó tal cosa…, en el digital o virtual 
tal otra”, cuando nos referimos a las actividades de nuestros/as hijos/as, o incluso las nuestras. 
Es importante destacar que para niños y niñas no hay diferenciación entre “real y virtual”. Todo 
es real, las interacciones en el mundo físico y en los entornos digitales tienen el mismo peso 
e importancia. Su crecimiento con dispositivos conectados a Internet “a la mano” hace que los 
momentos de participación en entornos digitales y presenciales casi no se distingan y estén en 
permanente alternancia. Así, un halago en las redes o de manera presencial, o un insulto cara a 
cara o por mensaje instantáneo pueden contener la misma carga emocional. Asumir esto puede 
ayudarnos a no minimizar lo que les pasa a los y las jóvenes cuando “están” en las redes y poder 
acercarnos desde un lugar más comprensivo.

La seguridad de estar en casa 

Otra falsa creencia es la idea de que en casa los niños y las niñas estarán más seguros, y eso puede 
atentar contra la estimulación de propuestas al aire libre que equilibren los tiempos de pantalla 
más ligados al sedentarismo. Muchas veces, por seguridad, los padres prefieren que los niños/as se 
queden jugando adentro de casa. Sin embargo, es útil considerar que, con la conexión a Internet, 
las paredes se vuelven porosas1 y el estar en casa no garantiza que no se expongan a los riesgos 
del mundo exterior. Claro que los riesgos son otros (los veremos en próximas secciones). La 
distinción entre ámbitos y entornos se vuelve difusa, un/a niño/niña puede estar en casa con su 

1. Concepto que utiliza Carina Lion, Dra. en Educación, para aludir a la pérdida del límite tempoespacial que las 
instituciones cerradas (escuela, hogar) poseían antes de Internet. Paula Sibilia desarrolla esta misma idea en su trabajo 
“Redes o paredes. La escuela en tiempos de dispersión. 2012”    
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

familia, haciendo la tarea “en línea” con sus compañeros de colegio y jugando un videojuego en 
red con personas de diferentes países y edades.

 “Los niños y las niñas saben más de tecnología”

Muchas veces las personas adultas nos sentimos disminuidas en la capacidad de acompañar a 
los niños y las niñas en su tránsito por ámbitos digitales, por no manejarnos con tanta soltura con 
los dispositivos y las plataformas. Aquí, nuevamente, es importante destacar que los criterios de 
cuidado son similares a los que aplicamos en la vida presencial, por lo tanto, no es necesario 
(aunque sí altamente recomendable) dominar la tecnología para aconsejar y escuchar. Además, 
un mayor uso de Internet no se traduce linealmente en un manejo más efectivo y consciente. Es 
necesario aprender estas habilidades de manera deliberada y, en especial, conocer la “cocina” de 
lo que sucede en el mundo digital, para ampliar la comprensión de este mundo que nos seduce 
permanentemente con novedades.

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

Los niños y las niñas no son expertos en el uso de Internet pero, en ocasiones, 
tienen mayores niveles de habilidades digitales que las personas adultas.
Según investigaciones de Kids Online2, estas habilidades también difieren entre 
distintos grupos socioculturales. Además, el uso de Internet es necesario, 
pero no suficiente para desarrollar habilidades digitales efectivas. Por eso, 
es importante ofrecer durante la infancia los conocimientos y herramientas 
que permitan un uso seguro y responsable de Internet.

“Las personas jóvenes están cada vez más aisladas por el uso de las pantallas”

En este caso, la afirmación es compleja y aparecen muchas variables en juego: 

 Por un lado, el aislamiento no es tal si pensamos que la mayoría de las actividades que 
realizan son en red (videojuegos multijugador, chats con amistades, publicaciones en redes 
sociales, tareas escolares). A su vez, el uso de redes o grupos de mensajería instantánea 

2. “Niños, niñas y adolescentes conectados: Informe Kids Online Uruguay” (2017) Edades: 9 y 12 años; 13 y 15 años; 16 
y 17 años.
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representa para muchos/as una forma de contacto más cercana con su propia familia (tanto la 
que se encuentra lejos físicamente como en su entorno inmediato). 

 Al mismo tiempo, las investigaciones confirman que los y las adolescentes perciben la sensación 
de “perderse algo” por estar mucho tiempo con las pantallas. Diferentes autores coinciden 
en que los y las adolescentes prefieren los vínculos “cara a cara” y asumen que las redes 
sociales distraen, aunque también admiten no poder “desconectarse” para realizar otras 
actividades. Esta misma contradicción la experimentamos las personas adultas, una sensación 
de magnetismo hacia los dispositivos.

Como vemos, la inclusión de las tecnologías en nuestras vidas llegó plagada de contradicciones, 
preguntas, promesas, ilusiones y desilusiones. La propuesta a lo largo de estas páginas será 
detenerse a observar estos supuestos para ampliar los horizontes de lo posible y lo deseable.
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

¿Cómo nos atraviesa la cultura 
digital hoy? 

Estemos más conectados o menos, la Cultura Digital nos atraviesa a todos. Podemos utilizar la 
tecnología como simples usuarios de servicios o hacer un uso activo, consciente y creativo de 
sus posibilidades. Muchos niños, niñas y adolescentes la aprovechan hoy como un medio de 
expresión, de expansión de ideas e intereses y entienden cuáles son sus potencialidades. Para 
ello es necesario que los y las jóvenes se apropien de las herramientas y no que se vuelvan más 
vulnerables con ellas. Esta diferencia permitirá que hagan usos críticos y criteriosos y que puedan 
ser sujetos partícipes y protagonistas del mundo en el que viven.

Dentro de lo que llamamos Cultura Digital, distinguimos dos ejes conceptuales (que por supuesto 
se entrelazan en la práctica) a los fines de poder analizar en profundidad las implicancias de la era 
digital en nuestras vidas: la Ciudadanía Digital (CD) y la Alfabetización Digital (AD).

 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N CIUDADANÍA DIGITAL

Es el ejercicio de la convivencia en los entornos que ofrece Internet, en el 
que se ponen en juego interacciones y conflictos al igual que en ámbitos de 
encuentro presencial. Implica pensar el mundo online como un espacio en 
donde todos los actores sociales tienen sus derechos y obligaciones. 

Aquí tenemos que hablar de los derechos y responsabilidades del Estado, del sector privado, de la 
sociedad civil, de los ámbitos educativos y de las personas individuales. 

En Internet hoy se generan intercambios comerciales, culturales, sociales, políticos y educativos. 
Es un espacio más en donde se desarrollan las actividades humanas y, como tal, no está libre de 
conflictos, riesgos ni dificultades, así como tampoco de comuniones, desarrollos y posibilidades. 

Las personas adultas debemos acompañar a los niños y las niñas en sus aprendizajes para socializar 
y aprovechar su paso por las esferas digitales, minimizando su exposición a diversos riesgos. Así 
como cuando éramos pequeños/as, nos enseñaron conductas para manejarnos en la calle—no 
hablar con desconocidos, no exponer la privacidad, no andar solos por lugares inseguros—; las 
personas adultas de esta era debemos transmitir esos mismos criterios de cuidado y protección 
en los entornos digitales.
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El acompañamiento a estos chicos y chicas que, en promedio reciben su primer celular a los 
10 años3, debe ser también pensando en que pueden ser productores y no solo receptores en 
pasividad. Y aquí aparece la otra “pata” de la Cultura Digital, la Alfabetización Digital. 

3. Según estudios de Common Sense Media https://www.commonsensemedia.org/ “Social Media, Social Life: Teens 
Reveal Their Experiences” (2018).
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL

La Alfabetización Digital refiere a las habilidades, destrezas y competencias 
que se desarrollan (o pueden desarrollar) en la interacción con los medios 
digitales.  

A principios del siglo XX, el sistema educativo se encargó de enseñar a leer y a escribir a la 
mayor parte de la población, considerando estas habilidades como fundamentales para igualar las 
oportunidades de las personas. Hoy el desafío consiste en que todos y todas puedan acceder a 
Internet y a los dispositivos, y dominar las herramientas digitales, como factor igualador a la hora 
de acceder al mundo laboral, social y cultural. 

Cuando hablamos de Alfabetización Digital nos referimos, fundamentalmente, a poder utilizar los 
medios digitales para:

 Crear, expresarse y transmitir obras, ideas, experiencias.
 Gestionar la propia identidad y los intereses (sociales, culturales, vocacionales).
 Intervenir, participar y cocrear con otras personas.
 Informarse, buscar y aprender.
 Producir, diseñar, editar y programar.
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?
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La Ciudadanía Digital responsable es un concepto que nos permite reflexionar 
sobre las pautas de convivencia y de comportamiento en las redes sociales y 
con el uso de los medios digitales en general. Busca que los entornos sean más 
seguros y se produzcan menos situaciones conflictivas. Es, de algún modo, 
el conjunto de normas de comportamiento que debemos cumplir cuando 
estamos online. De esto se trata la ciudadanía: del respeto y los valores que 
favorecen la convivencia en comunidad.

Ciudadanía Digital

¿Qué debemos saber para movernos con responsabilidad en los 
entornos digitales?

Tal como hemos introducido, la Ciudadanía Digital se relaciona con aquellos aspectos de la 
convivencia que aparecen cuando se interactúa dentro de la red. Aprender a convivir en un espacio 
donde aún no hay reglas claras o las reglas que rigen los territorios físicos no se pueden aplicar, 
requiere de un ejercicio del cuidado y la responsabilidad por parte de toda la comunidad que 
allí participa. Por eso es que hablamos de ciudadanía, ya que se trata de la puesta en acción de 
nuestros derechos políticos y sociales.

Algunos de los derechos y responsabilidades al utilizar Internet

Derechos Responsabilidades
Utilizar las redes para informarse, aprender, 
entretenerse, relacionarse y crear.  

Convivir de manera amigable con las personas 
con las que nos comunicamos.

Acceder a información adecuada para cada 
etapa de la vida.

Ser respetuosos con las ideas, opiniones y 
creencias de los demás, aunque no coincidan 
con las propias.

Expresarse libremente. Ser responsables de las consecuencias por las 
propias decisiones y publicaciones online.

Elegir aquello que se quiere publicar y 
compartir. 

Eliminar una publicación que hayamos hecho 
si afecta a alguien.

Configurar la privacidad de las publicaciones. 
Cuidar y velar por el respeto a todas las 
personas usuarias de Internet.

Reportar las fotos, videos o contenidos 
que nos incomoden o nos produzcan un 
perjuicio.
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Pautas para pensar en los desafíos de la era digital4

Si bien los dispositivos móviles y la conectividad hoy están hiperpresentes en nuestras vidas, 
todavía se nos hace difícil entender nuestro rol como personas adultas responsables de acompañar 
a las y los más pequeños en ese camino.  

Aquí algunas líneas para tener en cuenta:
 

Pensar la educación para la “vida o�ine” y la educación para la “vida digital” como 
un continuo. Hoy ya no tiene sentido hablar de “mundo real” y “mundo virtual”, ambos 
pertenecen a la realidad: tenemos que percibir su conexión y educar para ambos aspectos 
de la vida diaria. Además, debemos hacerlo de manera conjunta: desde las familias, las 
escuelas, el espacio público y los medios, dado que la ubicuidad (la capacidad de estar 
presente en todos lados) de la tecnología hace que atraviese todos nuestros espacios de 
pertenencia.

Reconocer que los filtros internos son más efectivos que los externos. Con la masividad 
de la tecnología y la proliferación de dispositivos móviles, es necesario acompañar a los 
niños y las niñas a construir sus propios criterios para utilizar la tecnología. Los filtros 
mecánicos o de software son recursos limitados que no garantizan protección alguna. 
El mejor filtro es el criterio que los mismos niños y niñas crean como resultado de la 
educación y la reflexión.

Fortalecer el rol del adulto y reducir la brecha generacional. Debemos reforzar el 
aprendizaje de herramientas digitales en padres, madres y educadores, ya que está 
demostrado que cuando la brecha de uso generacional se reduce, se fomenta el diálogo 
intergeneracional.

A
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PARA CONVERSAR EN FAMILIA   

Les proponemos leer el cuadro de derechos y responsabilidades entre todos 
y reflexionar:
¿Son conscientes de estas pautas al utilizar las redes sociales?
¿En qué situaciones sintieron que no se cumplió alguno de los puntos? ¿Cómo 
se podría haber evitado? 
¿Agregarían más derechos o responsabilidades al listado? ¿Cuáles?

P
au

ta
 #

1 
P

au
ta

 #
2 

P
au

ta
 #

3 

4. Extraído de la ponencia de Mariela Reiman, Directora de Chicos.net, en Virtual Educa Colombia. 2017. Nota completa 
disponible en www.chicos.net/novedades/pautas-pensar-la-ciudadania-digital [consultada septiembre 2019]. 
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

Considerar el acceso a Internet como un derecho. Las enormes oportunidades que ofrece 
la era digital para la inclusión de chicos y chicas como ciudadanos informados, activos, 
capaces de opinar y participar en causas sociales debe alcanzar a todos y todas. En tanto 
derecho, debe ser protegido por el Estado a través de leyes y políticas públicas, y se 
deben dar garantías para poder ejercerlo sin riesgos.

P
au

ta
 #

4
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CÓMO USAMOS NUESTROS DISPOSITIVOS

En la lista a continuación, se describen acciones que se pueden realizar con  
los dispositivos móviles. Vamos a chequear quiénes las conocen o las realizan 
en familia. Completen la primera fila con los nombres de los miembros de la 
familia, y luego tilden aquellas acciones que cada uno lleva a cabo.
Luego comparen y compartan los conocimientos. Quienes más actividades 
conocen pueden explicarle al resto para qué sirven y así hacer un uso más 
seguro de los dispositivos. 

Integrantes de la familia

ACCIÓN

Conectarse a wifi

Bajar aplicaciones

Borrar fotos

Bloquear personas

Utilizar un código para 
bloquear la pantalla

Configurar la privacidad 
de las redes sociales

Borrar registros de sitios 
visitados

Agregar sitios a favoritos

Desactivar la función que 
muestra la ubicación

Cambiar las preferencias 
de filtro del navegador
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  TIEMPO EN PANTALLAS

¿Cuál es la cantidad de horas recomendada? 

Hay ciertas controversias acerca de si existe o no un tiempo de uso de pantallas “recomendable”. 
Especialistas coinciden en que más importante que el tiempo de uso es la calidad de lo que 
se hace cuando se está “en conexión”. Por otra parte, hoy es difícil diferenciar un momento de 
conectividad como único, ya que los dispositivos móviles se integran a diversas actividades de 
manera casi permanente.

Más que limitar cuantitativamente, deberíamos prestar atención al tipo de actividad 
que realizan chicas y chicos, promover aquellas más creativas y activas, y estimular 
la variedad de lo que consumen: desde leer y escuchar música o jugar hasta utilizar 
dispositivos para crear arte digital, componer música, editar videos y programar, 
entre muchas otras propuestas.
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LO IMPORTANTE NO ES LA CANTIDAD 

El uso de las pantallas evaluado según la dimensión del tiempo está cambiando. 
Computadoras, tablets y celulares son dispositivos que se usan para infinidad 
de propósitos. Cuando hablamos solo de cantidad de horas, puede ser que 
estas se hayan destinado a estudiar, trabajar o consumir productos culturales. 
No existe un número ideal indicado. Es importante tener en cuenta el 
contenido, el contexto y la conexiones presentes en cada situación particular.

Además:

 No descuidar momentos de socialización presencial.
 Garantizar su uso equilibrado con otras actividades necesarias para el crecimiento.
 Asegurar las horas de sueño necesarias para descansar.
 No exponer la vista al brillo de las pantallas por tiempos prolongados.
 Cuidar la postura al utilizar dispositivos, evitar el sedentarismo: hacer actividad física, practicar 
deportes, caminar. 

 No exponerse a riesgos innecesarios, como cruzar la calle mirando el celular o utilizarlo al andar 
en bicicleta (o al manejar en el caso de personas adultas).
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

Para compartir en familia
Video de Nuestro lugar sobre “Tiempo en pantalla” 

¿Cuándo puede ser riesgoso el uso de pantallas? 

El uso excesivo de los dispositivos puede provocar, en casos extremos, alteraciones 
en el sueño, cansancio, aislamiento, entre otras manifestaciones. Es necesario 
prestar atención a las causas de estos comportamientos, ya que, como en todo 
consumo excesivo, la dependencia puede estar encubriendo crisis más profundas 
que requieren de un acompañamiento profesional.    

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES
SOBRE ADOLESCENTES?

 El 89% tiene su propio teléfono inteligente (en comparación con el 41% 
en 2012).  

 Crecieron junto a Instagram y Snapchat, hacen sus tareas en Google 
Classroom, encuentran apoyo emocional en foros para adolescentes, 
comparten poesía en Tumblr.

 Más de la mitad opina que las redes sociales les coartan las relaciones 
interpersonales y hacen que presten menos atención a las personas con 
quienes están.

Según Common Sense Media5   

5. Common Sense Media “Social Media, Social Life: Teens Reveal Their Experiences” (2018). Edades 13 a 17 años.

https://youtu.be/19VBpT-j6iw
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¿Cómo acompañar?

Dialogar: Recordar incluir al ámbito digital en las conversaciones cotidianas. Así 
como preguntamos “¿cómo te fue en el colegio?”, podemos empezar a preguntar 
también “¿qué viste hoy en las redes?”. 

Pactar: Si se va a establecer un límite de uso de los dispositivos, es importante que 
el acuerdo sea conversado y establecido en conjunto con los/las hijos/as. Podemos 
sorprendernos si les preguntamos qué cantidad de tiempo les parece criterioso. 
Muy probablemente sus ideas serán incluso más estrictas que las que hubiéramos 
propuesto. Además, el compromiso será mayor y se podrán comprender mejor 
cuáles son las necesidades y deseos de cada integrante de la familia.

Acordar momentos y espacios (des)conectados: Establecer momentos específicos 
en los que nadie utilice dispositivos es un buen comienzo. Las comidas, por ejemplo, 
son la instancia ideal para conversar en familia. También es útil acordar horarios y 
espacios en los cuales no usar los dispositivos, por ejemplo en la cama antes de 
dormir, si consideramos que no es una práctica adecuada.   

Ser buenos modelos: Las palabras y los acuerdos no serán suficientes si las 
personas adultas cercanas no ofrecen ejemplos de usos criteriosos y responsables 
en la cotidianeidad.
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UN DÍA SIN INTERNET/ UN DÍA 
COMPARTIENDO REDES

 Una propuesta es pautar un día para compartir en familia en el que todos 
los miembros del grupo se dispongan a no conectarse a Internet y ver 
“qué les pasa”. 

 Otra opción es pasar un día en el que compartan lo que hace cada integrante 
cuando se conecta, eligiendo sitios de interés para mostrar, explorando 
alguna aplicación en conjunto, comentando mensajes y posteos. 

 Destaquen los aspectos positivos y negativos de las experiencias, y los 
distintos puntos de vista. 
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 CONSUMO CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN DIGITAL

¿Cómo diferenciar lo verdadero de lo falso y evaluar qué contenido es valioso?

Como sabemos, el acceso a la información (rápido y en grandes cantidades) es uno de los rasgos 
característicos de la era digital: buscar una dirección en un mapa, hacer algún trámite, investigar 
un tema recurriendo a fuentes científicas o conocer proyectos o instituciones que se ocupen de 
algo que nos interesa. Todo (o casi todo) se encuentra en Internet, o al menos esa es la sensación 
que nos produce. 

La búsqueda de información se está convirtiendo en una tarea casi permanente pero, sin duda, se 
necesitan recursos para saber qué hacer con esa información.

¿Cuáles son los problemas que aparecen ante la abrumadora 
cantidad de información?

Falta de criterios para evaluar su confiabilidad. Las personas adultas muchas veces 
descartamos de inmediato una página con errores de ortografía o dudamos de la 
información si encontramos datos que nos resultan “sospechosos” sobre un tema 
que ya conocemos. Pero en la infancia, los chicos y chicas posiblemente no posean 
esos saberes previos que puedan encender las alertas frente a una noticia falsa.

La horizontalidad de Internet permite que todos seamos prosumidores 
(productores y consumidores) generando una sobreabundancia de información 
y fuentes. Esto aumenta notoriamente la información que circula y la cantidad 
de contenidos con distintos propósitos. Podemos encontrar para un mismo tema, 
múltiples sitios con información de distinto tipo: estudios académicos, experiencias 
personales, contenido falso o en broma, por eso es necesario distinguir cuál es 
valioso para cada persona, y especialmente, cuál es verídico. 

Confundir información con publicidad. Poder hacer esta diferencia resulta fundamental 
para evaluar la información. Es necesario conversar con los/las chicos/as acerca 
de las diferentes funciones que tiene un texto informativo (dar a conocer) y uno 
publicitario (vender) y poder reconocerlos.

La falsa neutralidad de los buscadores. Cuando navegamos en Internet los buscadores 
guardan datos (historial de navegación, caché web, contraseñas, información de 
formularios, cookies, etc.) que van “afinando” nuestras búsquedas. Los resultados 
que nos arroja el explorador se van ajustando al perfil que vamos generando a medida 
que lo utilizamos. En ocasiones, eso puede facilitar nuestro recorrido, pero también 
limitarlo. Después de todo, Internet es una herramienta gratuita solo a primera vista 
porque cada persona usuaria provee información a cambio de utilizarla. 

La sobreabundancia de fuentes. Esta tarea se va complejizando a medida que 
las fuentes de información se multiplican y se vuelven más complejas. Es decir, ya 
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no solo encontramos noticias falsas en la web, sino que en ocasiones pueden ser 
repetidas por medios radiales, gráficos o TV. Aquí debemos estar alertas y chequear 
cualquier noticia que vayamos a reproducir o compartir.

6. Global Kids Online “Chic@s conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes 
en internet y redes sociales”. 2016, Argentina. Edades: 13 a 18 años.

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

 El 80% de los y las adolescentes dice usar Internet para hacer tareas 
escolares. En general, afirman no recibir indicaciones acerca de los sitios en 
los que deben consultar, por lo que las búsquedas se resuelven mayormente 
en Google y Wikipedia. 

 El uso de los videos tutoriales aparece con fuerza como una modalidad dinámica 
y novedosa para aprender tanto de contenidos escolares (matemática, historia, 
entre otros) como de recreación y ocio (música, baile, cocina, etc.).

 El 51% lee noticias en Internet, fundamentalmente, a partir de las noticias 
publicadas en redes sociales como Instagram, Facebook o Twitter.

Estudio de Global Kids Online Argentina6

Diez consejos para realizar búsquedas en Internet

1. Asegurarse de que las palabras clave que escriben en el buscador sean precisas 
y concretas.

2. No confiar sólo en el primer link que aparece en el buscador. Contrastar la 
información de distintos sitios web.

3. Chequear si las páginas web pertenecen a organismos u autores que tengan 
conocimientos sobre el tema del que están hablando.

4. Registrar las fuentes que cita el texto. Reconocer si están autorizadas para 
hablar del tema. Verificar las evidencias, ejemplos y estadísticas que presenta el 
material (si hubiera) para fundamentar sus ideas.

5. Aunque la información muchas veces sea publicada o enviada por alguien de 
confianza, es importante identificar cuál es el medio que la originó.

6. No leer únicamente los titulares ya que pueden estar descontextualizados; es 
necesario leer todo el texto.
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7. Preguntarse por la intención de quienes escribieron esa información.
8. No compartir contenidos si dudamos de su veracidad.
9. Diferenciar publicidad de contenido. 
10. Orientar a los chicos y chicas para que no pongan sus datos personales ni 

tarjetas de crédito sin consultar.
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LA INTENCIÓN ES LO QUE CUENTA

Si buscamos, por ejemplo, información sobre “cómo hacer una manualidad”, 
podemos encontrarnos con: páginas de diferentes productos comerciales que 
se promocionan ofreciendo ideas para utilizar sus artículos; videos tutoriales 
subidos por diferentes usuarios con sus propias experiencias; y tal vez videos 
irónicos o cómicos sobre ese mismo procedimiento. 
Invitamos a comparar diferentes fuentes sobre un mismo tema tratando de 
identificar el propósito con el que se produjo la información en cada caso.

CONVIVENCIA ENTRE PARES

Relaciones en Internet: Redes sociales, Ciberacoso, Sexting y sus riesgos 

Las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea constituyen hoy un entorno más 
donde se dan innumerables interacciones. Estos espacios reproducen características propias de 
los vínculos cara a cara, pero además, imprimen otras nuevas. Por ello, las problemáticas de acoso, 
agresiones o exposición a situaciones vergonzosas que pueden darse en ámbitos presenciales, 
cobran dimensiones más amplias y profundas cuando se utilizan medios digitales. Aquí nos 
referiremos, principalmente, a problemáticas frecuentes como el ciberacoso y la viralización de 
imágenes/videos de carácter sexual sin consentimiento.

Algunas características propias del entorno digital que potencian 
agresiones:

 Desinhibición
La desinhibición que favorecen los medios digitales permite a muchos y muchas 
adolescentes expresarse creativamente, inventar y publicar videos, generar 
historias y ficciones, entre otras. Esta misma desinhibición es la que también, 
en algunos casos, les permite adoptar actitudes violentas o agresivas, o de 
carácter sexual- a través de la producción y difusión de imágenes “sensuales y 
provocativas”-, sin medir las consecuencias.
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 Alcance y perdurabilidad
Los dispositivos conectados permiten que lo que se publica se difunda de forma 
ampliada, reiterada y permanente. Algo que empieza como una broma o una 
agresión aparentemente inofensiva puede tomar dimensiones más drásticas, en 
forma muy veloz y constante, ya que los mensajes se envían a toda hora y desde 
cualquier lugar. Además, estos contenidos permanecen en los entornos digitales 
durante largo tiempo, dado que lo que se publica en Internet difícilmente llega a 
ser borrado o eliminado de manera completa.

 Anonimato
El entorno virtual permite que quienes agreden puedan quedar ocultos en 
identidades falsas o en el anonimato. Debido a esto, algunos niños y niñas 
actúan de forma diferente que en el mundo físico y hacen cosas que no harían si 
estuvieran frente a frente. 

D
E

F
IN

IC
IÓ

N

¿QUÉ ES EL CIBERACOSO O 
CIBERBULLYING?  

El bullying o acoso escolar implica agresiones sostenidas contra un niño, niña 
o adolescente por parte de sus pares. Siempre han sido situaciones de difícil 
intervención, ya sea por la dificultad para detectarlas a tiempo, porque se suele 
minimizar lo que sucede, o por no saber cómo acompañar. A esta dificultad, 
ahora se suma una modalidad diferente con la inmediatez y multiplicidad 
propia de los entornos digitales: el ciberacoso. 
El ciberacoso o ciberbullying refiere a actitudes agresivas, intimidatorias, 
humillantes y hostiles que una o varias personas sostienen y reiteran en el 
tiempo, deliberadamente en contra de otra persona o grupo. Este tipo de 
maltrato surge o tiene resonancia en los entornos virtuales, a través de las 
redes sociales y los servicios de comunicación. Sin embargo, adquiere formas 
muy diversas, y repercute tanto en el mundo físico como en el virtual, es decir 
en la vida misma. Por lo general, existe una continuidad entre lo que pasa en 
las redes y fuera de ellas.

Es importante distinguir cuándo estamos ante un caso de ciberbullying. La tendencia 
a utilizar el término de manera popular y masiva hace que muchas veces se emplee 
en situaciones que no son verdaderas prácticas de ciberacoso.

 



21

Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

Prácticas que NO constituyen 
casos de ciberacoso

Prácticas que SÍ constituyen 
casos de ciberacoso

Cuando alguien no es invitado a ser 
parte de un grupo en redes sociales 
esporádicamente.

Crear un grupo destinado a hablar mal 
de alguien, invitar personas a sumarse y 
difundir el grupo para que funcione por 
varias semanas o meses en Internet.

Cuando alguien no es admitido/a como 
contacto o amigo.

Inventar falsos rumores que ridiculicen a una 
persona y hacerlos circular por mensajes de 
texto o vía redes sociales en un período de 
tiempo considerable.

Una pelea ocasional por chat entre dos o 
más personas.

Subir fotos de alguien con el objetivo de 
ridiculizar su aspecto, su familia, origen 
étnico, orientación sexual o religión. 
Hacerlas circular entre todos los contactos.

Subir una foto donde alguien está haciendo 
una cara graciosa.

Humillar a alguien creando un falso perfil 
y utilizarlo para generarle problemas con 
otros o en un grupo, de manera repetida y 
constante.

Criticar el comentario de alguien en redes 
sociales.

Enviar mensajes amenazantes, perseguir 
o acechar a alguien en las redes sociales 
en las que habitualmente se relaciona por 
varias semanas o meses.

Filmar un ataque violento a un compañero 
o compañera y compartirlo en Internet para 
que la filmación pueda ser vista por todo 
el mundo, con el objetivo de amplificar la 
humillación y agresión.

Para compartir en familia
Video de Nuestro lugar sobre qué es el ciberbullying

https://www.nuestrolugar.com.ar/video_familia_tic_Ciberbullying.php

https://www.nuestrolugar.com.ar/video_familia_tic_Ciberbullying.php
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La importancia de los diferentes roles
El ciberacoso es un problema serio y trae consecuencias negativas para todas las 
personas involucradas, no solo para quien resulta agredido/a.

Para quien es acosado/a   las consecuencias pueden ser múltiples. Al tratarse 
de un proceso reiterado en el tiempo, el ciberacoso puede producir sentimientos 
duraderos de vergüenza, angustia, tristeza y baja autoestima. 

¿Cómo detectar si le pasa a nuestro/a hijo/a? 
Quien es acosado/a puede tratar de evitar el encuentro con las demás personas, 
queriendo faltar a la escuela o dejando de concurrir a espacios comunes. Puede 
disminuir su rendimiento escolar y sentirse mal físicamente, con desgano y sin 
fuerzas. Esto, a su vez, profundiza el sentimiento de soledad, de angustia y de 
impotencia frente a lo que le sucede.
Ante estas señales, es importante acercarnos y conversar para que puedan 
contarnos, efectivamente, qué es lo que está pasando.

¿Qué hacer en caso de que haya acoso?
En primera instancia, recurrir a la institución educativa o espacio en donde se 
produce el acoso y hablar con el responsable adulto a cargo del grupo, para poder 
pensar juntos las mejores estrategias de intervención. No se recomienda que la 
familia actúe sola. 
También se sugiere consultar con algún profesional sobre cómo manejar la situación.
Además, tener en cuenta que las redes sociales ofrecen botones de denuncia y 
posibilidades de configuración de la privacidad que podemos usar junto a nuestro 
hijo/a, por ejemplo, para bloquear personas que estén agrediendo o denunciar 
publicaciones agresivas.

 Quien agrede   suele aparentar sentirse superior, y pensar que la violencia es una 
buena manera de resolver problemas o conseguir lo que quiere. Sin embargo, su 
actitud también denota una gran vulnerabilidad detrás de una fachada de poder.

Si nuestro/a hijo/a acosa a otros/as:
Primeramente, se debe educar en el respeto y promover el concepto de igualdad 
y responsabilidad ante los demás. Si un padre o madre ve que su hijo/a agrede en 
las redes sociales, debe hablar con él o ella para descubrir las posibles causas de su 
actitud y explicarle que ese no es el modo de canalizar su enojo o conflictos. 
Juntos pueden reflexionar sobre cómo se sentiría si la situación fuese al revés e 
insistir en la actitud de “no hagas en Internet lo que no harías cara a cara”. 
El siguiente paso a la reflexión será la reparación a la persona dañada, es decir 
poder hacer algo que demuestre su cambio de actitud con esa persona y para el 
grupo.
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La participación de testigos (el grupo de pares que observa, que conoce lo que 
sucede en el grupo) es fundamental en la escena del acoso o ciberacoso entre 
pares. El grupo, la “masa” de “me gusta” o, por el contrario, la no aprobación de las 
publicaciones, es lo que puede mover el amperímetro para un lado o para el otro. 

¿Cómo ayudar a quienes ocupan el rol de testigos?
Desde la familia, es muy importante lograr que nuestros hijos/as nos cuenten o 
muestren cualquier situación de acoso que suceda en sus grupos de pares, para 
pensar juntos los pasos por seguir.
Es importantes recordarles que pueden frenar el acoso al no compartirlo ni 
difundirlo. Y también denunciar el contenido que consideran violento o agresivo y 
realizar un comentario desaprobando la práctica del bullying.

Son los pares quienes cumplen un importante rol. Al expresar su empatía y 
  ”samorb“ ed opit etse erbucne euq aicneloiv al ed setneicsnoc res y ,osimorpmoc

intervienen poniendo en juego mecanismos de cooperación y solidaridad que 
contribuyen a desarmar la escena del acoso.

Para compartir en familia
Video “Reflexionar para ser responsables” que aborda la problemática del 
ciberbullying7

https://www.youtube.com/watch?v=Ds3GP7ypzes&t=8s

GUÍA PARA FAMILIAS. DIEZ PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE CIBERBULLYING. 
Para entender de qué se trata y cómo podemos ayudar para que no se produzca, y 
en el caso de detectarlo, cómo detenerlo.

7. INTEC

https://www.nuestrolugar.com.ar/familia_tic.php

https://www.nuestrolugar.com.ar/familia_tic.php
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¿Cuándo hablamos de sexting y cuáles son sus riesgos?
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¿Qué es sexting? Es el envío y la difusión de imágenes íntimas de contenido 
sexual o erótico. Esto sucede, en muchas ocasiones, en relaciones de confianza 
y es una práctica habitual entre adolescentes y jóvenes. 

El intercambio de imágenes (fotos y videos íntimos) se convierte en un problema 
cuando, por ejemplo, una vez terminada una relación amorosa, un integrante de la 
pareja publica o comparte imágenes íntimas para amenazar, intimidar, chantajear 
o difamar a la otra persona, por supuesto, sin su consentimiento. En estos casos 
suele hablarse de sextorsión o pornovenganza, y constituye un acto de violencia.
A su vez, lo que empieza como sexting puede derivar en ciberacoso cuando en el 
grupo de pares se usan esas imágenes para hostigar a alguien. 

A su vez, lo que empieza como sexting puede derivar en ciberacoso cuando en el
grupo de pares se usan esas imágenes para hostigar a alguien. 

Estas situaciones, a veces, se encuentran atravesadas por cuestiones de género: en 
este sentido, cuando se viralizan videos con escenas de sexo entre adolescentes, 
la repercusión social es particularmente diferente para las chicas que para los 
chicos que los protagonizan. En general, ellos son valorados y se les reconoce por 
la “hazaña”, en cambio para ellas es motivo de vergüenza y desprestigio social.

La pérdida de control de la imagen, la amplia difusión, la réplica en las redes 
sociales y la perdurabilidad de los contenidos subidos a la red pueden traer 
profundas consecuencias a la persona agredida. Aquí es necesario insistir con la 
reflexión sobre “lo público, lo privado y lo íntimo”, y trabajar con los y las jóvenes 
acerca del cuidado con sus propias imágenes y la responsabilidad con las de las 
demás personas. Es muy importante que los niños, niñas o adolescentes que estén 
afectados por estas prácticas puedan contárselo a algún adulto de confianza para 
recibir ayuda.
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Para compartir en familia
Video “10 razones para no hacer sexting”

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

Los/las adolescentes suelen bloquear a personas como modo de resolver 
situaciones negativas, o eliminar mensajes agresivos; aunque algunos tan solo 
ignoran el problema y otros dejan de usar Internet por un tiempo. En general, 
se exponen para tener más visibilidad y popularidad, aunque al mismo tiempo 
declaran tener estrategias para cuidarse.8

En cuanto a las experiencias negativas al usar Internet, el 78% de los y las 
adolescentes atravesó vivencias de este tipo, alguna vez, en el último año. 
La experiencia negativa que más se mencionó fue la de recibir mensajes 
desagradables e hirientes (33%). La mayoría bloqueó a la persona que había 
generado la experiencia negativa (65%), y a la hora de buscar ayuda, el 56% 
prefirió recurrir a un par antes que la persona adulta de referencia.9

8. Global Kids Online “Chic@s conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y
adolescentes en internet y redes sociales”. 2016, Argentina. Edades: 13 a 18 años.
9. “Niños, niñas y adolescentes conectados: Informe Kids Online Uruguay” (2017) Edades: 9 y 12 años; 13 y 15 años; 16 
y 17 años.

https://www.pantallasamigas.net/sexting/
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¿Cómo acompañar?
Tenemos que contribuir a que los chicos y las chicas construyan la noción del 
“semejante”, tanto en el espacio presencial como digital: 

 Ayudarlos/as a comprender que la falta de presencia física no refiere a una ausencia.
 Que establezcan los vínculos desde una mirada de respeto y de consideración por 
las demás personas.

 Recurrir a la escuela. De esta manera, se buscarán estrategias conjuntas para 
detener la situación, involucrando a todos los roles. 

 Estimular el diálogo, incluir a hermanos/as mayores, otros familiares o amistades 
más experimentadas que puedan aconsejar desde el lugar de “pares”. 

CONTACTO CON DESCONOCIDOS

Grooming. El fantasma más temido

La palabra grooming no tiene una traducción literal en español, refiere al acoso con intenciones 
sexuales que se da “en línea”. Es una de las situaciones más peligrosas a las que pueden estar 
expuestos niños y niñas.
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sobre estas temáticas. Recomendamos ver estos contenidos en familia, a 
partir de los 13 años. 

13 reasons why. Esta serie cuenta la historia de Hanna Baker, una adolescente 
que explica a través de 13 cintas de audio las razones que la han llevado a 
acabar con su vida. El acoso recibido por parte de sus compañeros/as, las 
burlas derivadas de sus relaciones personales o la distribución no consentida 
de imágenes íntimas suyas son solo algunas de las cuestiones que aparecen 
en esta serie compuesta por dos temporadas.

A girl like her. Se trata de un falso documental inspirado en el caso de 
Britney Mazzoncini, una joven escocesa que terminó con su vida a causa de 
la crueles burlas de sus acosadores. En A girl like her, Jessica Burns es una 
adolescente que queda en coma tras intentar suicidarse, y deja como legado 
las grabaciones que ha realizado en su instituto con una cámara oculta. En 
ellas, se podrá apreciar con lujo de detalles el brutal bullying al que está 
siendo sometida.
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Es importante estar atentos a las relaciones que establecen los/las niños/as en las 
redes sin ejercer una mirada persecutoria o de excesivo control. Por lo general, esta 
intromisión suele generar un efecto contraproducente que los lleva a intentar esconder 
más sus actividades. Por el contrario, se trata de propiciar momentos de confianza 
para que los niños y las niñas puedan recurrir a la familia ante dudas, inquietudes o 
situaciones que les perturben.

¿Cómo acompañar?
Si notan comportamientos extraños: chats en horarios poco habituales con 
desconocidos, querer esconderse para usar el teléfono, mostrar excesiva vergüenza 
o desinhibición al salir... En esos casos es importante acercarse a dialogar sin acusar 
o sermonear, sino escuchar qué les aqueja. 

Aquí también las estrategias son similares a las que utilizamos en ámbitos 
presenciales: 

 Fortalecer su autoestima y valoración personal para que no necesiten buscarla 
“afuera” permanentemente. 

 Construir criterios sólidos para poder evaluar cuándo y en quiénes confiar. 
 Promover la desconfianza de las promesas y recetas con soluciones “mágicas” 
o “inmediatas” que muchas veces suelen utilizar las personas que realizan estos 
engaños (como hacerse pasar por agentes de modelos para solicitar fotos, por 
representantes que les ofrecen fama o dinero, o por pares que se muestran 
“enamorados” aun sin haberse conocido personalmente). 
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En el grooming un adulto engaña a un niño o niña a través de Internet para 
ganarse su confianza con intención de obtener fotos o vídeos sexuales o 
de desnudos e incluso llegar a extorsionarlos. Algunos se contentan con 
coleccionar de forma anónima fotos y videos. Otros, buscan el encuentro 
cara a cara con intenciones sexuales. En este caso suelen hacerse pasar por 
adolescentes. En ocasiones es el paso previo al abuso sexual. 
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Encontrarse cara a cara con alguien que se contactó online puede ser beneficioso en muchos 
casos. Hay adolescentes que encuentran grupos de interés a través de las redes, con los que 
comparten e intercambian juegos, libros, colecciones. Incluso se puede encontrar trabajo a través 
de Internet. Pero para estar seguros de que no se trata de un engaño hay que tomar recaudos.

Algunas estrategias que se suelen poner en juego al acordar encuentros con 
desconocidos:

 Aceptar solo determinadas zonas geográficas cercanas a su entorno habitual.
 Preferir lugares públicos, con mucha gente y en horarios diurnos.
 Asistir acompañados/as. 
 Avisar de estos encuentros a algún mayor de confianza.

El tiempo a favor

Para no entrar en pánico, es importante saber que entre el episodio de entrar en contacto con 
una persona desconocida en Internet y un posible daño posterior, deben ocurrir una cadena de 
acontecimientos. Este proceso puede ser frustrado por el niño o la niña rechazando o bloqueando 
el contacto en cualquier etapa de esa cadena.
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¿INGENUIDAD O TRANSGRESIÓN?

Hay un momento en que los niños y las niñas ya son conscientes del riesgo 
pero eligen asumirlo, transgredir. En esos casos (principalmente a comienzo 
de la pubertad), la mayoría ya tiene incorporado el discurso del cuidado y la 
protección, pero no lo ejerce con el fin de explorar “qué pasa”. Aquí es importante 
conversar sobre lo delicado que puede ser el límite entre una experiencia 
“divertida” o “emocionante” y el peligro, la exposición y la manipulación que 
conllevan estas situaciones. El rol de los pares también es fundamental para 
tomar conciencia de los riesgos al escuchar a otros/as, compartir experiencias 
y estrategias reales, más allá del “deber ser” que suelen transmitir las personas 
adultas.
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LA HUELLA DIGITAL

Los datos que dejamos al navegar y los que entregamos sin saber 
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ENGAÑOS DIFÍCILES DE DETECTAR 

Les proponemos ver en familia el 
video realizado por Argentina Cibersegura

¿Qué les pareció el video?, ¿se imaginaron algo así?, ¿por qué creen que hay 
adultos que engañan?, ¿por qué hay jóvenes que acceden a enviar información 
íntima a personas que no conocen? 
¿Cómo podemos estar mejor preparados/as? Si pudieran hacer una campaña 
para que los y las adolescentes conozcan estas situaciones, ¿qué les dirían?
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La huella digital es un registro de todo lo que cada uno realiza en línea: los 
contenidos que publica en Internet, sitios a los que accede, los intereses que 
manifiesta, las asociaciones en donde participa. Esto incluye los contenidos 
que genera y también los que producen otras personas al mencionarlo.

Es útil distinguir:

La huella digital pasiva La huella digital activa

Rastro de datos que, involuntariamente, 
se dejan en línea. Aunque una persona 
usuaria no comparta de manera consciente 
sus datos, los deja en su interacción 
digital (por ejemplo, cookies10, dirección 
IP, historial de búsqueda, sitios web de 
navegación, compras en línea). Eso se 
puede utilizar para rastrear sus actividades.

Incluye datos que se comparten intencionalmente 
en línea. Un correo electrónico es un ejemplo, 
ya que se espera que los datos sean vistos 
o guardados por otra persona. Los correos 
electrónicos quedan almacenados por un tiempo 
indeterminado. Publicar contenido en un perfil 
de una red social es otra de las actividades que 
crean una huella digital y que se puede usar para 
rastrear a una persona. 

10. Cookies: Pequeños trozos de información que las páginas web instalan en nuestro navegador. Por ejemplo, cuando 
iniciamos sesión en alguna cuenta de mail o red social, luego cerramos la página, y al cabo de un tiempo la volvemos a abrir, 
nos daremos cuenta de que la sesión continúa iniciada y no tenemos que volver a introducir nuestras credenciales. Este es 
uno de los usos más comunes de las cookies. Pero también existen las cookies publicitarias, que almacenan información 
sobre los lugares que hemos visitado, y que permiten que se nos ofrezca una publicidad acorde a lo que nos interesa.
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¿Para qué se usan nuestros datos?

“Una vez que los sistemas de Big Data me conozcan mejor que yo, la autoridad 
cambiará de los humanos a los algoritmos para tomar las decisiones más 
importantes en sus vidas.” (Cristóbal Cobo, especialista en educación y TIC)12

El tema a su vez se complejiza con el avance de lo que se conoce como Big Data, el manejo 
y procesamiento masivo de la información que circula en Internet para orientar los anuncios a 
los consumidores, establecer patrones de conducta y preferencias, y enfocar campañas políticas, 
entre otras.

Cada acción que realizamos en Internet genera datos que describen nuestros usos, nuestros hábitos 
y nuestras costumbres. Si activamos el GPS en algún dispositivo estamos enviando información 
sobre nuestra ubicación. Si utilizamos el celular para mandar mensajes o para llamar, dejamos un 
rastro de con quién nos comunicamos. Buscar en Google (o en cualquier buscador) hace que el 
algoritmo encargado de la búsqueda aprenda sobre nuestros gustos y pueda facilitarnos unos 
resultados de acuerdo a ellos. Si tenemos una TV conectada a Internet resulta sencillo saber qué 
programas vemos y cuáles son nuestras preferencias televisivas. Si pagamos con nuestra tarjeta 
de crédito se puede saber qué hemos comprado y cuál ha sido el precio. Imaginen la cantidad de 
información que generamos al día: esa es la Big Data. 

Las empresas utilizan cada vez más la Big Data para entender el perfil, las necesidades y el sentir de 
sus clientes y adecuar sus productos y servicios. Recordemos que, cuando utilizamos un servicio 
de Google, Twitter, Facebook, Apple o cualquier red social, aceptamos unas condiciones de uso 
y política de privacidad que muchas veces desconocemos.
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MÁS DE LO QUE PENSAMOS

En la red, la información puede migrar, perdurar y resurgir años después. Los 
datos permiten conducir a vulnerabilidades de seguridad como el robo de 
identidad. 
Las personas tienen limitado control sobre los datos que publican terceros. 
Todos quienes usan Internet tienen una huella digital, pero las plataformas como 
Facebook también pueden crear un perfil oculto de alguien incluso si nunca 
accedió a Internet. La huella digital de las personas es, muy probablemente, 
mayor de lo que las personas creen.11

11. Cristóbal Cobo (2019): Acepto las Condiciones: Usos y abusos de las tecnologías digitales, Fundación Santillana, 
Madrid.
12. Ibídem
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En los últimos años, a la vez que crece el acceso y uso de datos por parte de las empresas, se van 
creando regulaciones para proteger la intimidad y privacidad de los datos personales. Durante 
2018 la Unión Europea impulsó el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que entre 
otras cosas, exige a las personas y las empresas en la Unión Europea una mayor claridad acerca 
del uso de la información que recaban. Se trata, simplemente, de ser conscientes de que todo 
lo que hacemos queda registrado de una u otra manera y, por lo tanto, debemos actuar en 
consecuencia.

13. Global Kids Online “Chic@s conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes 
en internet y redes  sociales”. 2016, Argentina. Edades: 13 a 18 años
http://www.onu.org.ar/chicosconectados-unicef-presento-investigacion-sobre-el-uso-de-internet-y-redes-sociales-de-
los-chicos-argentinos/.
14. Chicos.net y Trendsity (2019) “Infancia y Medios Digitales. Percepciones, hábitos y preferencias en niños y niñas de 
7 a 13 años”, Grupos focales con niños, niñas y padres de la franja etaria, NSE C1C2 Buenos Aires.

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

Niños, niñas y adolescentes tienen bastante incorporado el hábito de configurar 
su privacidad de acuerdo con los usos de cada tipo de red social. Así, hay 
redes como Facebook, en las que circula información más privada y por lo 
tanto se configura limitando el acceso, y, otras, como Twitter o Instagram 
en las que se busca más el contacto masivo y público. La mayoría coincide 
en que no todo lo que se sube a las redes debiera tener el mismo grado de 
privacidad: no es lo mismo compartir abiertamente un número de teléfono 
celular, la composición familiar o la ubicación de la esquina de la propia casa, 
que una foto con amigos. Con esta lógica, lo que se postea en Instagram o 
Twitter, por ejemplo, es acorde a un perfil más público.13

Estudios de Chicos.net sobre las percepciones en niños y niñas14, muestran 
que la tecnología aparece ante todo como una fuente de entretenimiento y 
socialización, pero también ven en ella ventajas y limitaciones. La desinhibición 
que permiten las relaciones mediadas puede ser un factor de mayor exposición 
y riesgo, o de mayor expresividad y creación. 
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ENCONTRARSE EN LA WEB

Probablemente lo hayan hecho alguna vez, pero es significativo repetirlo cada 
tanto y mejor si es en familia… Nos referimos a buscar nuestro propio nombre 
en Internet.
¿Qué aparece en esa búsqueda? ¿Nos representa eso que está publicado? 
¿Sabíamos que toda esa información era pública? ¿Algo nos sorprendió? 
¿Qué pasa si buscamos en distintos buscadores?, ¿cambian los resultados 
que obtenemos? ¿Quién obtiene más resultados al buscar su nombre? ¿Qué 
sensación les provoca? ¿Hay alguna información  que quisieran borrar?

CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD EN LAS REDES
 
Lo público, lo privado y lo íntimo: tres esferas que se deben diferenciar

“Todo lo que los demás ven de nosotros parece que es ahora mucho más valioso, 
y mucho más definitorio, para que tengan una idea de quiénes somos, para que 
nos evalúen, nos juzguen y nos conozcan.”15 (Paula Sibilia, Antropóloga) 

La construcción de la identidad es un tema estructural de la infancia y la adolescencia. Con o 
sin redes sociales, la mirada de los/las otros/as ha sido siempre constitutiva. Una construcción 
de la identidad más “expositiva” precede a la creación de las redes sociales, que encuentran un 
terreno fértil allanado por los reality shows, talk show, y demás experiencias antecesoras en la TV 
que ponían “la vida en la vidriera”. Con las redes sociales esta posibilidad se torna más popular y 
masiva, y hace creer que “cualquier persona puede ser famosa”. La cuestión es distinguir qué tipo 
de contenidos son los que, efectivamente, generan impacto en los demás.

15. Paula Sibilia en Curso online “Ciberbullying y género”, impartido por Chicos.net durante el 2018.

¿Cómo acompañar?
COHERENCIA   Si queremos educar en el cuidado de la información que publican, 
debemos utilizar los mismos criterios para nuestras publicaciones. El sharenting, la 
actitud de padres y madres de compartir fotos e información sobre sus hijos/as 
en las redes atenta contra esta formación, a la vez que ocasiona conflictos por no 
consultar ni respetar (en ocasiones) el deseo de los niños y las niñas.
CONOCIMIENTO  Saber cómo funciona el registro de nuestros datos, “el uso de 
cookies” por ejemplo, para poder decidir cuándo queremos entregar información 
y cuándo no.
VISIÓN  Ser conscientes y trabajar acerca de la perdurabilidad de los datos, “lo 
que hoy me gusta y me define quizás no me represente en el futuro”.
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¿Cómo acompañar?
Es útil poder reflexionar con los/las niños, niñas y adolescentes sobre los siguientes 
aspectos:
No convertir el deseo de aceptación y reconocimiento en una necesidad de 
aprobación externa permanente. Sin dejar de comprender que la mirada de los 
otros/as es muy importante en esta etapa de la vida en la que se está construyendo 
la identidad, es necesario ayudarlos/las a relativizar la aprobación externa, 
fortaleciendo la propia confianza y autovaloración por lo que se elige.   
Tiranía del like. Cuestionar el valor del “me gusta” como medida de afecto y 
popularidad. Pensar qué es lo que valoramos encontrar en las publicaciones. 
Analizar qué están mostrando aquellas imágenes, posteos o comentarios con 
más seguidores. Quitar la capa superficial para ver en profundidad lo que interesa 
compartir genuinamente.

16. Carlos Scolari. Adolescencia y cultura digital. Likeame, seguime, quereme. Extraído de: http://revistaanfibia.com/
ensayo/likeame-seguime-quereme/ [fecha de consulta: septiembre de 2019].

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

“Si destaco en algo, me gusta mostrárselo a la gente. En mi perfil público de 
Instagram, tengo algo así como doscientos o trescientos seguidores. Pero en 
mi perfil privado tengo unos cincuenta. Ahí solo agrego a gente que conozco”. 
(Rina, 14 años)

Una de las cuestiones que más preocupan a las personas adultas es 
el cuidado de la privacidad en las redes sociales. Sin embargo, las 
investigaciones con jóvenes señalan que ellos y ellas gestionan la propia 
identidad, expresan su personalidad a través de la creación de historias 
mediáticas y la personalización de sus interfaces, se posicionan en ciertos 
sistemas culturales, o tratan de distanciarse. 

Los adolescentes cuidan su identidad digital mucho más de lo que se cree. 
Todos los likes que dan tienen un sentido, arman subgrupos específicos para 
mandar mensajes y fotos, suben contenidos a la nube, se preocupan por el 
acceso a datos personales, son conscientes de los riesgos que puede haber 
en las redes sociales.16

La mayoría de los adolescentes tienen muy en claro los riesgos asociados 
al uso de los nuevos medios, y aplican estrategias de prevención. Así, por 
ejemplo, seleccionan con quién quieren compartir sus contenidos en las 
redes sociales, llegando incluso, en algunos casos, a tener diferentes perfiles 
en función del grado de privacidad de sus contenidos.
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Cuestionar conceptos, como: seguidores, popular, influencer, like… Después 
de todo, ¿qué es la fama? Se puede tener fama por muchas causas, y no todas 
ellas buenas. En todo caso, se trata de buscar la trascendencia, de pretender que 
nuestras acciones logren reacciones positivas en el resto, ya sea divertir, compartir 
un conocimiento o ayudar en una causa. La popularidad es un efecto secundario 
que puede colaborar cuando el objetivo es loable.
Pensar la identidad de modo más amplio, no solamente a través de la imagen 
pública, sino como todos aquellos gustos, intereses, saberes, habilidades, 
inquietudes, grupos sociales, historia familiar, visiones a futuro, y todo lo que nos 
compone como seres individuales y únicos.
La intimidad en la vidriera. Para promover el autocuidado y generar criterios sólidos 
de participación en las redes es indispensable repensar el lugar de lo público, lo 
privado y lo íntimo. 

Repudiar la cultura del odio 
Los llamados haters (“odiadores”) que han proliferado con las redes sociales 
y que, amparados en el anonimato o las falsas identidades, llenan de mensajes 
agresivos y discriminatorios la web pueden ser bloqueados, detenidos o ignorados. 
Esta cultura de la provocación enciende rápidamente las respuestas violentas en 
muchos adolescentes, sin embargo, si logramos estar alertas y comprobar que 
estas intervenciones no aportan absolutamente nada, dejaremos de dar espacio a 
estas prácticas nocivas. La energía de “lucha por los ideales” tan característica en 
la adolescencia, puede ser canalizada hacia fines sociales y constructivos. 

Ideas para hacer en familia
Esferas personales
¿Qué cosas pertenecen a cada una de las esferas 
(público, privado, íntimo) para los diferentes 
integrantes de la familia?

Por ejemplo, en qué categoría ubica cada uno/a 
actividades como: “mi opinión sobre una 
película”, “mis sentimientos hoy”, “la discusión 
con mi pareja”, “el cumpleaños de un/a 
amigo/a”, “la pérdida de un ser querido”, otras. 

Para compartir en familia
Recomendamos ver el capítulo: “Caída en picada” de la serie Black Mirror que ironiza 
y lleva al extremo la cultura del “me gusta” (A partir de 13 años).
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EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN UTILIZANDO MEDIOS DIGITALES 

Nuevas formas de aunar fuerzas para defender causas sociales

La participación y resolución horizontal que permiten los medios digitales, los convierte también en 
herramientas potentes para disminuir las inequidades y construir una sociedad más justa. Cuando 
los y las jóvenes utilizan las redes no solo para comunicarse entre sí, sino también para empoderarse, 
defender causas sociales y derechos vulnerados, generan mensajes y manifestaciones que pueden 
incidir en la realidad. 

Ya no hace falta esperar al noticiero para enterarse de estos eventos ni mucho menos a que llegue 
el diario impreso. Nos convocan a muchísimas causas por las redes: historias en Instagram, eventos 
en Facebook, tweets y difusiones de Whatsapp. Entre todo esto, ¿a qué llamamos activismo 
digital? ¿A compartir una foto de una plaza llena de militantes? ¿A firmar una causa online?, ¿darle 
like a alguien que promete plantar un árbol por cada me gusta? A todo ello.
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El llamado activismo digital se popularizó en los últimos años y remite al 
ejercicio de la ciudadanía y del compromiso social mediante la participación 
activa en redes sociales para luchar por una causa en común. Esta modalidad 
va ganando terreno (y credibilidad) a medida que la juventud demuestra su 
poder de convocar masivamente por las redes. La intervención de dichas 
redes acelera los tiempos y facilita la convocatoria a personas interesadas en 
luchar por una causa común. Pero si bien las aplicaciones y la comunicación 
digital pueden ayudar muchísimo para que se escuchen las propuestas, siguen 
teniendo un peso muy grande los cuerpos y las voces reunidos. Pero si bien 
las aplicaciones y la comunicación digital pueden ayudar muchísimo para que 
se escuchen las propuestas, siguen teniendo un peso muy grande los cuerpos 
y las voces reunidos 17.

17. Extraído de: Laila Pokorski. El “agite” por las redes: activismo en tiempos modernos. http://www.chicos.net/
activismo/el-agite-por-las-redes-activismo-en-tiempos-modernos/ 
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Causas que movilizan a la juventud en redes

El caso más conocido a nivel mundial es el de una joven sueca llamada Greta 
Thunberg, de 16 años, que comenzó en agosto del 2018 a sentarse frente 
al parlamento de su país exigiendo un compromiso real de las autoridades 
con relación a la crisis climática. Desde entonces, todos los viernes invita 
a jóvenes del mundo entero a que se reúnan frente a las dependencias 
gubernamentales para exigir compromiso con leyes concretas. Hoy en día, 
#FridaysforFuture tiene decenas de miles de seguidores y el mapa con las 
actividades que desarrollan alrededor del mundo es sorprendente.

Otra muestra contundente es la organización y difusión de movilizaciones 
contra la violencia de género, como las que se realizan en nuestro país 
bajo la consigna “Ni una menos”. Estas hacen pie en las luchas históricas y 
experiencias del movimiento de mujeres, pero toman dimensiones inéditas a 
partir de viralizarse y potenciarse en las redes sociales. 

También existen sitios específicos para difundir peticiones y reunir adherentes 
a distintas causas que cobran así mayor visibilidad, en forma de reclamos 
legales o acciones comunitarias. Estas pueden girar en torno a salud, 
cuestiones ambientales, derechos de los animales, recaudación de fondos o 
donaciones para distintos fines.
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El término empoderamiento alude a la capacidad de asumir la reivindicación 
de los derechos propios y hacerlos cumplir. Para poder incidir en las políticas 
públicas desde la participación, es necesario contar con un capital cultural que 
brinda la educación, acceder a información válida y conocer las estrategias 
comunicacionales que conviene utilizar. 
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Para compartir en familia 
Peticiones digitales
Les proponemos explorar alguna plataforma de peticiones, como Change.org 
y observar: ¿qué tipos de campañas aparecen?, ¿cuáles son los temas más 
recurrentes?, ¿cuáles consiguen más apoyo/firmas?, ¿les interesa alguna petición?, 
¿qué les parece la forma de participar?, ¿creen que puede contribuir a transformar 
algo?, ¿qué petición les gustaría incluir en una plataforma como esta?

Para seguir acompañando

Confianza vs control
Cómo acompañar a los/las niños, niñas y adolescentes en las problemáticas del 
mundo online. 

Luego de recorrer los temas que giran en torno a los usos, problemas y posibilidades 
que traen los medios digitales, proponemos una reflexión sobre las maneras de 
acompañar a nuestros/as hijos/as por estos caminos. 

Existen modalidades diversas de acompañamiento, que oscilan entre ejercitar el 
control y otorgarles confianza.

PARADIGMA DEL CONTROL PARADIGMA DE LA CONFIANZA

Solicitar a los/las hijos/hijas el acceso a 
sus claves y contraseñas.

Acompañar en situaciones que les incomodan o 
les producen sentimientos contradictorios.

Supervisar los contenidos visitados. Dialogar frecuentemente sobre lo que viven en 
los entornos digitales y físicos.

Leer los chats e intercambios de 
mensajes.

Establecer en conjunto con ellos/ellas criterios y 
pautas de uso de las pantallas.

Prohibir el uso de pantallas como 
castigo. Transmitir consejos de comportamiento en la red 

de manera verbal y dando el ejemplo (al igual 
que en el mundo físico).

Censurar contenidos con filtros digitales.

Cada familia puede revisar sus propias prácticas. Lo recomendable es ir hacia un 
vínculo de confianza en el que las reglas de cuidado sean internalizadas por los 
niños y y las niñas, es decir, se conviertan en pautas de autocuidado. 

Lo importantes es saber que nada es tan efectivo como el diálogo y la presencia 
amorosa. La vigilancia extrema, incluso, puede ser contraproducente; cuando los y 
las jóvenes sienten que no se les tiene confianza, suelen retribuir esa sensación con  
mayor desconfianza, ocultando sus conductas, mintiendo y escondiéndose. 
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Lo particular de esta época, es que las TIC llegan en un contexto plural, incierto, dinámico y ambiguo, 
y encuentran a las instancias de autoridad (padres y madres, entre otros) más confundidas. Por 
ello, es importante revisar nuestras posiciones más internas antes de enjuiciar a la tecnología, 
pensando qué hay detrás de aquello que criticamos. Por ejemplo, si nos molesta que nuestros hijos 
e hijas pasen mucho tiempo con las pantallas, las preguntas podrían ser ¿qué otras actividades les 
ofrecemos? ¿Cuánto tiempo para compartir espacios presenciales les dedicamos? 

Consejos para padres y madres

ESTAR DISPONIBLES PARA AYUDAR EN SITUACIONES CONFLICTIVAS. Aunque 
los niños y las niñas no siempre pidan consejos, valoran el cuidado proveniente del 
mundo adulto como garantía y encuadre. 
EL ROL DE LAS PERSONAS ADULTAS. No hace falta saber más que los hijos/as en 
materia de tecnología para tener autoridad y transmitir criterios de cuidado sobre 
su uso. Reconocer que las personas adultas no lo saben todo también es un modo 
de enseñar que los límites existen.
ESTABLECER CRITERIOS SOSTENIDOS EN EL TIEMPO. Es necesario definir pautas 
de uso, tanto en los tiempos de pantalla como en el cuidado de la privacidad y el 
uso seguro de las TIC. Estas deben ser consensuadas en familia y respetadas. 
TENER PRESENTE QUE CUIDAR ES ENSEÑARLES A CUIDARSE. No se trata tanto de 
una transmisión informativa teórica, sino de algo que se comprende con los actos. El 
cuidado será el que permita construir filtros propios (internos) y criterios de protección 
desde adentro hacia fuera, los que realmente funcionan aun cuando los adultos no están 
presentes. Esto cobra especial relevancia dada la proliferación de conexiones móviles.
ANIMARSE A JUGAR MÁS. Compartir juegos permite conocer mejor lo que 
experimentan los hijos/as y establecer lazos de confianza a través de actividades 
placenteras.
FORTALECER LOS RECURSOS INTERNOS DE LAS NUEVAS GENERACIONES. 
Buscar instancias en las que puedan, entre pares, intercambiar recursos y estrategias 
para prevenir y actuar ante situaciones de riesgo.
RESPETAR LA INTIMIDAD. En el mundo online niños, niñas y preadolescentes pelean 
por su espacio propio. Mostrar respeto hacia su privacidad es la mejor manera 
de transmitirles la necesidad de cuidar sus espacios íntimos. Además, cuanta más 
confianza se genere, más fluida será la comunicación y, por ende, mayor será la 
oportunidad de detectar tempranamente los problemas.
PROMOVER ESPACIOS PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS. Es importante que las 
familias sepan que lo que les está pasando, le sucede a toda una generación de padres 
y madres que están intentando armar nuevos modelos de paternidad/maternidad.
APRECIAR LOS APORTES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. Reconocer los 
beneficios que ofrecen es el primer paso para no demonizarlas. Como hemos visto 
en este material, los medios digitales pueden colaborar en la inclusión de grupos 
sociales desfavorecidos o minoritarios. Son útiles en la exploración y el desarrollo 
de talentos; sirven para promover el cuidado de los recursos naturales y difundir 
iniciativas solidarias. Permiten desarrollar habilidades creativas, lógicas y de diseño, 
así como brindan la posibilidad de producir de maneras colaborativas. Valorar y 
potenciar estas herramientas con fines de aprendizaje, crecimiento y expansión es 
la manera más optimista de acompañar a nuestros hijos e hijas en su camino.
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Para hacer en familia 

Para establecer criterios conjuntos de uso de medios digitales en casa, les 
proponemos que cada integrante complete las siguientes frases.

 Creo que los celulares no deben utilizarse cuando.... 
 Me gustaría recibir ayuda cuando…
 Las actividades digitales que más me interesan son… 
 Quisiera que me respeten en la web al momento de....
 En casa nos vendría bien tener ciertas reglas sobre el uso de las pantallas, como….

Luego, realicen una puesta en común de lo que escribieron y establezcan pautas de 
convivencia acordes a la familia.
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Alfabetización Digital 
¿Cuáles son las habilidades que necesitan los/las niños, niñas y 
adolescentes para hoy y para su futuro? 

¿QUÉ ES LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL?

La otra arista de la Cultura Digital la pensamos como Alfabetización Digital. Así como en Ciudadanía 
Digital hablamos de los riesgos y las oportunidades que surgen al habitar la red como espacio de 
convivencia, la Alfabetización Digital refiere a las habilidades, destrezas y competencias que los 
chicos y chicas desarrollan (o pueden desarrollar) en su interacción con los medios digitales.  

Estar expuestos a medios digitales por muchas horas no necesariamente se traduce en un mejor 
dominio de estas habilidades. 

“Muchos de los adolescentes de hoy en día están profundamente comprometidos 
con las redes sociales y son participantes activos en ellas, pero esto no significa 
que tengan el conocimiento o las habilidades inherentes para aprovechar al 
máximo sus experiencias en línea.” (Danah Boyd, especialista en tecnología y los 
medios sociales)18

¿Es correcto hablar de “nativos digitales”?

El término nativos digitales, que se hizo popular hace algunos años, tiende a igualar a toda la 
infancia, asumiendo que por ser de una misma generación poseen las mismas habilidades. Sin 
embargo, esto no es así. Entre niños y niñas existen muchas diferencias de acuerdo a muchas 
variables: nivel sociocultural y educativo, intereses, estímulos, accesos. Por eso hoy se empieza a 
hablar de las siguientes categorías19.

Casuales  Quienes hacen usos simples y espontáneos de los medios digitales. Su motivación 
principal es el entretenimiento y las relaciones con otras personas.

Aspiracionales  Quienes manejan un registro de contenidos más amplio (textos escritos, fotos, 
videos, dibujos, etc.). Desean mejorar sus competencias productivas. 

Expertos/as   Son prosumidores (productores y consumidores) propiamente dichos, planifican 
con detalle sus estrategias de producción y distribución mediática.

18. Danah Boyd. Académica de la tecnología y los medios sociales. Es una de las principales investigadoras de Microsoft 
Research, fundadora y presidenta del Data & Society Research Institute, y profesora visitante en la Universidad de 
Nueva York.
19. Carlos Scolari, 2018. En http://revistaanfibia.com/ensayo/lo-aprendi-en-un-tutorial/ [fecha de consulta: julio 2019].



41

Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

¿Cómo promover estas habilidades y para qué sirven?

La mayoría de los/las niños/niñas y adolescentes utilizan la red para actividades similares, con 
algunas diferencias de acuerdo con el nivel socioeconómico en el que se encuentren.

20. Global Kids Online Argentina. Chic@S conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y 
adolescentes en Internet y redes sociales. Muestra: 60 adolescentes de 13 a 18 años y 32 padres y madres de chicos del 
mismo rango etario. 2016.

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

En términos de habilidades y usos, las actividades más realizadas por los 
chicos y chicas se focalizan en buscar cosas en Internet, principalmente a 
través de motores de búsqueda como Google.
Otra de las actividades destacadas por los y las adolescentes es la visualización 
de videos en plataformas como YouTube, incluso para estudiar por medio de 
tutoriales. 
Global Kids Online Argentina20 

En un mundo interconectado, cambiante e incierto, resulta fundamental brindarles a los y 
las niños/as, herramientas para que puedan desarrollarse plenamente hoy y en el futuro. 
La formación que reciban puede ser decisiva a la hora de empoderarlos/as (permitir 
que asuman su poder de participación) o, por el contrario, volverlos más vulnerables 
ante los nuevos escenarios. La Alfabetización Digital se vuelve una herramienta 
indispensable para el acceso equitativo a la información y al conocimiento. 

El nuevo desafío consiste en formar niñas y niños:
 Con curiosidad y creatividad, que puedan expresarse, comunicar sus ideas y 
resolver problemas. 

 Autónomos/as y responsables, capaces de pensar críticamente, participar y 
proponer soluciones a problemas sociales y de sus comunidades.

 Que entiendan la tecnología y sean capaces de tomar el mando y posicionarse 
como “prosumidores”.

Porque no se trata solo de preparar a los/las niños/as para el futuro, sino de entender 
la revolución digital que vivimos como un contexto que exige nuevas capacidades. 

Los desarrollos tecnológicos actuales requieren ciudadanos/as capaces de hacer 
un uso activo de los medios digitales, conocedores de las posibilidades que estos 
brindan para resolver problemas, gestionar ideas, compartir proyectos y participar 
en la sociedad.
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HABILIDADES TRANSMEDIA, ¿DÓNDE SE APRENDEN?

Muchos adultos hemos visto, admirados, la velocidad con la que los/las más chicos/as manejan los 
dispositivos, abren y cierran ventanas, mantienen conversaciones, ven videos y editan materiales 
de manera simultánea. Pero… ¿qué es lo que hacen exactamente cuando están en Internet? ¿Qué 
cosas aprenden y cómo? ¿Para qué sirven? 
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¿QUÉ SON LAS HABILIDADES TRANSMEDIA?

Las competencias transmedia (transmedia skills) son habilidades relacionadas 
con la producción, el intercambio y el consumo de medios interactivos digitales. 
Los procesos de resolución de problemas en videojuegos; la producción y el 
intercambio de contenidos en plataformas web y redes sociales; la creación, 
producción, intercambio y consumo crítico de contenido narrativo (fanfiction, 
fanvids, etc.) por los adolescentes, son ejemplos de estas actividades. 

21. http://revistaanfibia.com/ensayo/lo-aprendi-en-un-tutorial/ 

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

Los jóvenes llegan a su casa y se encierran en su burbuja. Y nos preguntamos 
cómo aprenden todo aquello ya que no se enseña ni en casa ni en la escuela. 
Entonces descubrimos que las estrategias son las clásicas: aprender haciendo 
o resolviendo problemas. Uno de estos métodos es el aprendizaje por imitación 
o simulación, y ahí entra a jugar Youtube con sus tutoriales. Esto va incluso 
más allá de los adolescentes; todos aprendemos al verlos. Para aprender, los 
jóvenes usan viejas estrategias en nuevos entornos21.
Esto lo dice Carlos Scolari que coordina, desde 2015, una investigación 
dedicada a responder qué están aprendiendo las y los adolescentes en 
Internet. En el estudio se ha logrado construir un mapa de competencias 
relacionadas con la producción y el consumo de medios digitales. Algunos 
ejemplos de estas competencias:

 Producir y distribuir fanfiction, textos y literatura colaborativa.
 Superar niveles, crear y modificar videojuegos.
 Filmar, editar, modificar y subir videos y audios. 
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Fanfiction (literalmente, “ficción de fans”) hace referencia a relatos de ficción 
escritos por fans de una obra literaria o dramática (ya sea película, novela, 
programa de televisión, videojuego, animé, entre otros). En estos relatos se 
utilizan los personajes, situaciones y ambientes descritos en la historia original 
pero se les desarrollan nuevos papeles.
Los/las niños, niñas y jóvenes consumen hoy contenidos con estos formatos, 
pero lo interesante es que muchos/muchas no solo son lectores, sino que 
producen nuevas piezas para sumar a universos narrativos iniciados por 
otros/as. Así, por ejemplo, a la saga Star Wars proveniente de fuentes de 
producción de contenidos “oficiales”, cubiertos por el copyright y donde 
priman las lógicas comerciales, se le suman hoy miles de historias producidas 
por sus fans, sin fines de lucro, motivadas por el deseo de hacer crecer los 
mundos de ficción de sus personajes. 
Estas creaciones se pueden ver en páginas como www.fanfic.es o 
www.wattpad.com/stories/fanfic.

Epígrafe: Mapa de competencias de la cultura transmedia juvenil
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Entonces, ¿dónde se adquieren estas habilidades y estrategias?

La mayoría de estas habilidades y estrategias se aprenden de manera informal, compartiendo 
tareas entre pares, observando tutoriales en Internet, probando y experimentando. 

Algunas maneras en las que podemos colaborar en este terreno:

 Mostrando usos críticos y creativos de las redes. Cuando compartimos nuestra opinión de una 
nota en un diario, o de un servicio, produciendo un nuevo contenido.

 Explorando plataformas de contenido generadas por los/las usuarios/as. 
 Alentando a los/las niños/as y adolescentes a utilizar las herramientas tecnológicas para 
producir piezas artísticas, imágenes, videos, audios.

Algunos consejos

 Estimular los usos creativos de los medios digitales, como la producción de 
dibujos, diseños y collages, videos o audios propios, ya sea para compartir en 
redes o para uso/personal y familiar.

 Alentar a compartir herramientas y recursos, subiendo información valiosa en las 
redes, creando videos tutoriales, colaborando en wikis o plataformas de creación 
colectiva.

 Aprender a activar y desactivar la información de los dispositivos que se desea 
o no compartir. Por ejemplo, la ubicación (geolocalización) o los datos de 
navegación del explorador de Internet.

 Conocer las actividades que hacen niños, niñas y adolescentes en red. Conversar 
acerca de cuánto tiempo pasan en contacto con otros/as y para qué. Reflexionar 
acerca de lo que se puede lograr de manera colaborativa.

Para compartir en familia

Crear videos originales
El video “De los muchísimos del mundo” es un ejemplo de cómo el registro 
permanente de imágenes, audios y mensajes en una pareja puede convertirse en una 
pieza artística. En este caso, una obra que representa el amor para muchos jóvenes.
Les proponemos verlo entre todos e imaginar:
¿Cuánto tardó el creador en juntar todo ese material? ¿Se imaginó que un video 
que le hacía a su novia podía volverse tan popular y significativo en las redes? ¿por 
qué creen que sucedió esto? 
Si pudieran crear un video sobre ustedes, ¿qué registros utilizarían? ¿fotos, videos, 
audios, música?
www.wevideo.com22 es una aplicación que permite crear breves biografías 
audiovisuales de manera colectiva.

22. Es una aplicación que tiene una versión gratuita en la que incrusta una marca de agua en los videos. Para usarlo sin 
eso se debe pagar. La mayoría de las aplicaciones para crear video online tienen alguna limitación en su versión gratuita 
(tiempo, posibilidad de descarga, etc).
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Participar en algún juego crowdsoursing (recursos colaborativos)
Existen juegos en línea que pueden ayudarnos a resolver, incluso, grandes retos que 
aquejan a la humanidad y a expandir nuestro conocimiento.

Un ejemplo de esto es Fold it, juego computacional que permite hacer contribuciones 
a la investigación científica en el problema conocido como doblamiento de las 
proteínas. Este juego anima a los participantes a manipular la forma de una proteína 
hasta lograr un menor nivel de tensión y estrés en la molécula, lo que ha llevado a 
los científicos a nuevos conocimientos que sería incluso más difícil conseguir con la 
ayuda de un algoritmo computacional23.

Mundo App: sección de Nuestro lugar con aplicaciones y propuestas para todas 
las edades. 

23. Diamandis, 2016, en Cuadernillo Edutrends: Gamificación, elaborado por el Observatorio de Innovación Educativa 
del Instituto Tecnológico de Monterrey (2016) http://congreso.dgire.unam.mx/2018/pdfs/8.F-EduTrends-Gamificacion.
pdf [fecha de consulta: julio 2019]

http://www.nuestrolugar.com.ar/mundoapp/Mundo_App.php

HABILIDADES PARA HOY Y PARA EL FUTURO

El cambio dinámico y el futuro incierto son probablemente la constante que caracteriza el tiempo 
histórico que nos toca vivir. Cada vez se hace más necesario formar personas con habilidades 
flexibles, capaces de adaptarse a los permanentes cambios del entorno. Algunos conceptos y 
términos resuenan en los ámbitos educativos y se vuelve útil que las familias también los conozcan. 
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Veamos algunos de ellos: 

 Pensamiento STEAM 

La palabra refiere a una agrupación de disciplinas cuya traducción en español es CTIAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática). No se trata únicamente de una propuesta de contenidos, 
sino que es una perspectiva que pone el acento sobre la formación del pensamiento creativo y 
científico. 

La formación STEAM tiene en cuenta en particular las posibilidades que abren las nuevas 
tecnologías para la integración del diseño y de una mirada más artística del mundo a la creación 
colectiva de soluciones. Se pone énfasis en permitir imaginar, crear, innovar, jugar y aprender 
experimentando y colaborando.

 Las cuatro C

En los últimos años, en el ámbito educativo, se habla de las 4 C creatividad, colaboración, 
comunicación y pensamiento crítico como aquellas habilidades que en la actualidad se necesitan 
para desempeñarse en todos los ámbitos de la vida. También llamadas “habilidades del siglo XXI”, 
conforman un mapa con el que orientar la tarea en momentos de incertidumbre.

Creatividad

La creatividad refiere a la capacidad de producir ideas novedosas y útiles, no solo originales, 
sino también aquellas que contribuyen a cumplir propósitos y necesidades. Una persona creativa 
podrá afrontar de manera más provechosa las vicisitudes y desafíos que le imponga su entorno.

Aquí es importante también promover actividades que apunten a desarrollar 
múltiples puntos de vista, que requieran distintas perspectivas para analizar y 
pensar soluciones originales.
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El concepto STEAM consiste en una mirada “ingenieril” sobre el mundo, que 
parta de la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones creativas.
Además, la metodología STEAM hace posible que más niñas, niños y jóvenes 
se interesen por la ciencia y la tecnología, gracias a la vinculación de proyectos 
que integran arte, música y diseño.
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Comunicación

Comunicar consiste en expresar ideas y pensamientos de manera efectiva, utilizando las 
habilidades de comunicación oral, escrita y no verbal en una variedad de formas, lenguajes 
y contextos. Es la capacidad de elaborar y contar una historia, incluyendo la transmisión de 
emociones, creencias y conocimientos. 

Puede desarrollarse realizando actividades que requieran utilizar distintos lenguajes, 
herramientas y materiales digitales para narrar historias, describir ideas, informar 
hechos y argumentar opiniones, de manera individual o colaborativa.

Pensamiento Crítico

La habilidad del pensamiento crítico supone analizar e interpretar datos, evidencias y argumentos, 
identificando patrones y conexiones. Esto habilita una mirada que problematiza la realidad y la 
analiza en su complejidad, identificando, formulando y resolviendo problemas desde distintos 
puntos de vista. 

Esta capacidad se puede estimular analizando la información que circula en internet, 
tratando de descubrir los propósitos que hay detrás de cada sitio o contenido, 
investigando algún tema y consultando diferentes fuentes.

Colaboración

La colaboración es central en el desarrollo y el aprendizaje. Se vincula con la construcción de una 
inteligencia colectiva, asociada a las “comunidades de conocimiento” porque expresa el modo 
hacia el que ya están transitando las más diversas organizaciones de la sociedad. 

Esta habilidad se pone en marcha cuando los y las jóvenes participan en comunidades 
de interés, cuando juegan en línea, estudian, o utilizan o producen tutoriales. 

Aprender a programar 

En esta misma línea de habilidades necesarias para desenvolverse en un mundo digital, aparece la 
premisa de que todos los niños y las niñas aprendan a programar. No porque vayan a dedicarse a 
esto como futuro empleo, aunque muchos tal vez sí lo hagan, sino porque este tipo de pensamientos 
promueven actitudes de curiosidad y mirada crítica, fundamentales para nuestra era. 
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El pensamiento computacional es una estrategia de formulación y resolución de problemas que 
implica:

 Identificar problemas.
 Diseñar e implementar soluciones.
 Organizar la información.
 Formular hipótesis.
 Analizar y abstraer procesos.
 Comunicar argumentos e ideas.
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Si bien este sitio está enfocado principalmente a docentes, les proponemos 
explorar la  propuesta “La hora del código”, para instalar la programación en 
casa. 
http://program.ar/la-hora-del-codigo

Nuevas formas de aprender 
Cultura Maker, Tutoriales, DIY y DIWO (Hazlo tú mismo / Hazlo con otros)
 
Las nuevas formas de aprender ya se han incorporado en nuestra vida aunque no lo hayamos 
pensado deliberadamente. El auge de los tutoriales, la posibilidad de buscar respuestas instantáneas 
a nuestras inquietudes, la circulación de conocimientos compartidos, hacen que nuestras formas 
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 PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

En el año 2006 Jeannette Wing24 publicó el artículo Computational thinking 
en el que defendía que esta nueva competencia debería ser incluida en la 
formación de todos los niños y niñas, ya que representa un ingrediente vital 
del aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En 
palabras de la propia Wing “el pensamiento computacional implica resolver 
problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, como 
lo haría un científico informático”. 

24. Jeannette Marie Wing es una teórica informática e ingeniera estadounidense. Es directora de Avanessians del 
Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad de Columbia, donde también es profesora de informática. Fue la 
primera en utilizar el término “pensamiento computacional”.
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de aprender y resolver situaciones se amplíen y modifiquen. Por eso, en realidad, se trata de 
aprovechar estas oportunidades y favorecer la cultura maker: la cultura del hacer.
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¿QUÉ ES LA CULTURA MAKER?

La cultura maker es tan antigua como los seres humanos. Se relaciona con la 
necesidad de hacer cosas por nuestra cuenta desde que somos pequeños/as.
En los últimos años hubo un resurgimiento del interés por el HACER y CREAR. 
Por un lado, porque la tecnología pone a nuestro alcance muchas posibilidades 
de producción y, por el otro, por una necesidad de frenar la tendencia de 
consumir cada vez más. 

¿QUÉ DICEN LAS INVESTIGACIONES?

El uso de los tutoriales en niños, niñas y adolescentes 
Según estudios cualitativos realizados por Chicos.net25, aunque predomina 
el consumo para divertirse, pasar el tiempo y entretenerse, los niños y las 
niñas de entre 8 y 13 años reconocen la utilidad de los contenidos digitales, 
tanto para resolver tareas escolares como para desarrollar intereses y hobbies 
personales.  
En estas elecciones los tutoriales cobran protagonismo y —según sus propios 
testimonios y el de sus familias—, eligen aquellos que después les permitan 
llevar algo a la práctica.

“Usan la tecnología como estímulo para después poder hacer algo sin 
tecnología”.
 “Mi hijo aprendió guitarra mirando un tutorial”
Se trata de una generación acostumbrada a un DIY (Do it yourself – Hazlo 
tú mismo) guiado y en general entretenido, donde los tutoriales son el 
formato privilegiado para aprender cualquier cosa online y donde los errores 
también pueden ser divertidos. 
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25. Estudio “Infancia y Medios Digitales. Percepciones, hábitos y preferencias en niños y niñas de 7 a 13 años”, 
Grupos focales con niños, niñas y padres de la franja etaria, NSE C1C2 (Buenos Aires, abril, 2019).

Vivimos en un mundo cada vez más mediado por lo digital. Todos consumimos tecnología, pero su 
desarrollo está en manos de unos pocos. La cultura maker propone una actitud activa frente a esta 
realidad y busca un mayor entendimiento del contexto que nos rodea, volviéndonos protagonistas 
y constructores de la sociedad.
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Para comenzar pueden animarse a explorar lo desconocido. Poner sobre la 
mesa tijeras, papeles, latas, cajas, otros materiales descartables, mezclarlo con 
cables, placas y diversos dispositivos tecnológicos, y ver qué posibilidades de 
expresión y creación aparecen.
Pueden buscar en Internet ideas para hacer objetos con luces LED, o consultar 
propuestas de arte y tecnología como lo que sucede en “Lugar de inventos”.  
Ver aquí.
Luego de haber creado sus objetos o experimentos, en un nivel más avanzado, 
pueden probar grabar un video tutorial para compartir lo que aprendieron 
y cómo lo hicieron. Y si están conformes con el resultado, ¡anímense a 
compartirlo en las redes! 

¿Cómo promover la cultura del hacer?

Tomando los aportes de Seymour Papert26, podemos afirmar que:
Aprendemos mejor cuando esto es parte de algo que queremos hacer. Si a ello le 
sumamos el uso de la tecnología, con seguridad se puede “llegar más lejos”.
No hay que olvidar el concepto de diversión difícil (hard fun). Proveniente del 
ámbito de los videojuegos, esta idea confirma que aprendemos cuando disfrutamos, 
pero eso no significa que tenga que ser fácil. De hecho, la mejor diversión es la 
diversión difícil.
Es importante también aprender a aprender. Algo que hoy se encuentra muy 
difundido con el auge de los tutoriales y el “hágalo usted mismo”: debemos 
hacernos responsables de nuestro propio aprendizaje. Y esto incluye administrar el 
propio tiempo y planificar el trabajo.
Es necesario comenzar a incorporar el error como parte del proceso creativo y 
de resolución de problemas, sin sancionar ni estigmatizar como se ha hecho 
tradicionalmente. Para lograr el éxito debemos tener la libertad de equivocarnos 
en el camino.
Hay que transitar la experiencia. Cuando primero atravesamos los procesos que 
luego proponemos a nuestros hijos e hijas, es más fácil poder acompañar y guiar.

26. Seymour Papert (Sudáfrica, 1928-2016)  fue un pionero de la inteligencia artificial, inventor del lenguaje de 
programación Logo en 1968. Es considerado un destacado científico computacional, matemático y educador. 
Fue un precursor del movimiento maker y sus ideas inspiraron nuevas propuestas en educación.
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LA TECNOLOGÍA COMO OPORTUNIDAD

El uso de las tecnologías para resolver problemas de la humanidad y mejorar la 
calidad de vida de las personas

La tecnología se utiliza, desde sus inicios, para facilitar tareas a las personas. En muchas ocasiones, 
en respuesta a necesidades humanas, se desarrollan nuevos inventos y dispositivos. La tecnología 
presta servicio ante diferentes impedimentos físicos y hoy, con los avances en inteligencia artificial 
y el conocimiento compartido, también puede ofrecer respuestas a problemas de la ciencia, por 
ejemplo, con el crowdsoursing o los juegos colaborativos, que buscan avanzar en la investigación 
científica. En esta línea también podemos incluir diferentes ramas que se desarrollan para mejorar  
la calidad de vida:

Tecnología y ambiente   Aquí nos referimos, por ejemplo, a la producción de energías alternativas 
(eólica, solar, biocombustibles), a la biotecnología para generar procesos que descontaminen las 
aguas y la atmósfera, la fabricación de autos eléctricos.

Tecnología y socorro   Muchos de los últimos adelantos facilitan el rescate de personas. Desde 
robots capaces de localizar personas perdidas dentro de un incendio, valiéndose de sensores 
térmicos y de detección de gases, hasta vehículos veloces y con brazos mecánicos de gran 
resistencia que pueden rescatar personas bajo los escombros de un terremoto. 

Nanotecnología   Se trata de un campo multidisciplinar que comprende áreas como biología, 
química, física, ciencia de materiales, ingeniería, y tiene una gran injerencia en áreas como la 
informática, las comunicaciones, la microelectrónica, la biotecnología y la medicina. 

Internet de las cosas   La interconexión digital de objetos cotidianos con Internet.   Esta red es 
la que permite aplicaciones como “la casa inteligente” con controles de consumos a partir de 
sensores, lo que la vuelve más sustentable. O los informes de tránsito detectados por satélites, el 
traslado de objetos monitoreado, el desarrollo de automóviles inteligentes capaces de detectar 
fallas técnicas o evitar accidentes.
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EL CASO DE GINO

Gino Tubaro es un estudiante de ingeniería electrónica e inventor argentino. 
Inició sus estudios en el año 2014 en la Universidad Tecnológica Nacional. Se 
ha especializado en la creación de  prótesis plásticas realizadas en impresoras 
3D, que entrega de forma gratuita a través de su organización Atomic Lab 
(www.atomiclab.org).

Contamos entre sus inventos detacados: 
 Un traductor en tiempo real de braille dinámico.
 Un pequeño instrumento musical llamado Sound Cube. 
 Y una impresora 3D hecha a partir de pantallas de teléfonos móviles.

En su página web puede leerse como lema: Trabajamos en equipo para crear 
soluciones que cambien la vida de millones de personas en el mundo mediante 
las últimas tecnologías.
Aquí se puede ver una publicidad que resume su iniciativa de distribuir 
prótesis impresas en 3D de manera gratuita. 
Luego de conocer esta experiencia pueden conversar acerca de aquello 
que inspira a cada uno de los integrantes de la familia. ¿Qué desarrollos 
tecnológicos les interesan? ¿Se les ocurren otros aspectos en que podrían 
mejorar la calidad de vida de las personas? 
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Familias digitales
¿Cómo convivir con la tecnología?

Pensar en el futuro

Propuestas para imaginar el futuro junto a nuestros hijos/as

Entender nuestro presente, incierto, cambiante, vertiginoso, se nos aparece como 
un desafío permanente. 

A veces, para ello, es útil proyectar hacia el futuro, exagerar las posibilidades de los 
dispositivos, imaginar las consecuencias a largo plazo de las innovaciones de hoy, 
fantasear con la cotidianeidad dentro de 50 años. 

Algunas ideas para jugar:

VIAJE AL PASADO. Comparar la vida cotidiana de hoy con la de hace 50 años, 
¿qué aparatos y sistemas no existían?, ¿qué cambios trajo su aparición?, ¿por qué 
surgieron?
CONTEMPLAR EL PRESENTE. En este material se mencionan varios avances 
recientes de la ciencia y la tecnología que prometen implicancias en la calidad de 
vida: Internet de las cosas, la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial. 
¿Cuáles les llaman más la atención? ¿Qué consecuencias imaginan que se producirán 
a partir de estas innovaciones?
NO ES PURO CUENTO.  La ciencia ficción, un género presente no solo en las películas, 
sino también en las series y en la literatura, nos puede ayudar a vislumbrar “lo 
que viene” para la humanidad. Todas estas fantasías reflexionan sobre la expansión 
del mundo digital, las posibilidades de conexión remota que estamos atravesando 
como especie, la posibilidad de almacenar y reproducir información de forma casi 
infinita, elementos que hoy ya están presentes en nuestra cultura digital.  

Algunos títulos para compartir con adolescentes: 

La serie británica 
Black Mirror.

El libro Kentukis 
de la escritora 
argentina Samantha 
Schweblin.

Películas como 
Comienza el 
juego de Steven 
Spielberg (2018)

EL LEGADO. Si se animan pueden plasmar lo imaginado en un dibujo, historieta, o 
escribirlo a modo de carta para leer dentro de 50 años, aprovechando el poder de 
almacenamiento que nos brindan los medios digitales. Quienes son más jóvenes, 
pueden guardar la producción como un “evento” que les aparezca en su calendario 
2069 un día cualquiera.
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Palabras de despedida 

Esperamos que este material sea el puntapié para acercar reflexiones y diálogos acerca de cómo 
nos atraviesan los medios digitales. 

Sabemos que, a la velocidad con que se suceden los cambios, muchos temas que hoy son vigentes 
y actuales pronto parecerán cosas del pasado. Sin embargo, confiamos en que la esencia del 
mensaje permanecerá: la construcción de criterios sólidos, la revisión de nuestras propias prácticas, 
el diálogo fluido y constante durante la crianza se mantienen como actitudes y valores deseables 
a lo largo del tiempo. Las problemáticas pueden cambiar de nombre, las plataformas seguramente 
serán otras en unos años, pero confiamos en que estas páginas servirán de referencia más allá de 
las transformaciones superficiales.

Esperamos que este recorrido haya permitido renovar las experiencias con la tecnología y 
enriquecer los intercambios, construyendo un verdadero diálogo intergeneracional.

En www.nuestrolugar.com.ar y en el Facebook de Programa Nuestro Lugar, podrán encontrar 
más información, recursos y juegos para seguir compartiendo en familia. 
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