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El uso de las tecnologías entre niños 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 la escuela? ¿Cómo 
intervenir en los problemas de convivencia, maltrato o discriminación 
que se dan en las redes sociales? ¿Cómo ayudar a los chicos en la 
construcción de criterios preventivos, cuando esto remite a ámbitos en 
los que ellos se manejan con más naturalidad que nosotros? ¿Qué
 habilidades se deben formar en la escuela 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 pues, una invitación a los docentes 
y directivos escolares a “hacer un alto” y re�exionar acerca de los usos, los riesgos, 
posibilidades, certezas y preguntas que estas nuevas prácticas conllevan.
Tenemos la �rme convicción de que la inclusión digital debe ser un hecho para 
todos los niños de nuestro país, de la mano del acceso, la capacitación y los 
recursos didácticos adecuados.

Nuestro Lugar es un programa que el Grupo Telecom desarrolla como parte de su 
estrategia de Responsabilidad Social Empresaria 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 para 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.
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El uso de las tecnologías entre los niños 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 cuesta responder: ¿Qué lugar le cabe al uso de 
Internet en la escuela? ¿Cómo intervenir en los problemas de convivencia, maltrato o discri-
minación que pueden darse en las redes sociales? ¿Cómo ayudar a los chicos en la construc-
ción de criterios preventivos, cuando esto remite a ámbitos en los que ellos se manejan con 
más naturalidad que nosotros? ¿Qué habilidades se deben formar en la escuela teniendo en 
cuenta el contexto de sobreabundancia de información en el que vivimos?

Sin duda existen estos y muchos otros interrogantes al respecto. Desde el Grupo 
Telecom los invitamos a re�exionar acerca de los usos, los riesgos, las posibilidades, las 
certezas y las preguntas que estas nuevas prácticas conllevan.

La escuela constituye un ámbito privilegiado para habilitar estos espacios de re�exión 
y de construcción colectiva frente a un tema actual y necesario. Por eso, nos proponemos 
colaborar con el fortalecimiento del ámbito educativo  a través de herramientas que faciliten 
el tratamiento de estos temas.   

Haremos especial hincapié en las herramientas y plataformas web más utilizadas por 
los niños en escolaridad primaria, sus características y formas de uso, y las maneras en las que 
el docente puede generar conciencia en los chicos sobre los modos de acceso seguro que les 
permitan educarse, socializar, expresarse e involucrarse activamente en los temas que les 
interesan y, por qué no, proyectar su futuro.

En esta guía les presentamos conceptos teóricos y prácticos para trabajar junto a sus 
alumnos en la construcción de vínculos sanos, creativos y productivos para un uso positivo de 
las nuevas TIC.

Educar desde la infancia en el uso seguro y responsable de las TIC permite favorecer 
el desarrollo de habilidades intelectuales, cognitivas y sociales, que contribuirán a la 
formación de ciudadanos digitales plenos. Desde el Grupo Telecom impulsamos esta 
iniciativa en el marco de nuestra gestión socialmente responsable y como parte de nuestro 
compromiso de inversión en la comunidad. Con este espíritu, promovemos el progreso 
colectivo y la inclusión digital a través del uso positivo de las TIC como herramientas para 
favorecer la inclusión social y las mejores oportunidades. 

Estimados docentes:

María Constanza Ferrer
Gerente Responsabilidad 

Social Empresaria

Grupo Telecom

Pedro López Matheu
Director Relaciones Gubernamentales, 

Comunicación y Medios. 

Grupo Telecom
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Nuestro Lugar es un programa del Grupo Telecom1 para compartir con la comunidad educativa 
contenido especializado sobre el uso responsable de la tecnología y de Internet en la vida cotidiana.
El Grupo Telecom es uno de los proveedores líderes de servicios de comunicaciones del país con casi 25 
años de operación en la Argentina. Desde su gestión de responsabilidad social impulsa proyectos que, 
a través del uso de las TIC, facilitan el desarrollo de nuevas capacidades, promueven la inclusión digital 
y generan mejores oportunidades para el progreso individual y colectivo. Por este motivo diseña e 
implementa proyectos donde la tecnología sea una herramienta para el crecimiento y el desarrollo de 
las personas. Consciente del potencial transformador que tienen las telecomunicaciones, el Grupo 
Telecom es agente de transformación de nuestra sociedad y por ello brinda todo su  capital técnico y 
humano para conectar el  futuro que construimos entre todos. 
Como parte de esta iniciativa se desarrollaron:

 
El Grupo Telecom realiza esta tarea de la mano de la Asociación Chicos.net, organización especializada 
en temas de ciudadanía digital y uso seguro y responsable de las TIC, desde hace más de 15 años.

Carta de presentación          pág 3

Quiénes desarrollan esta iniciativa        pág 4

Diez posturas claves          pág 6

La escuela que cambia al compás de las TIC       pág 8

 Los cambios en los hábitos de los chicos       pág 8

 Nuevos desafíos de la era digital         pág  10

 Repensar los límites y alcances de la escuela       pág  13

Guía práctica para docentes         pág  14

 Qué es la ciudadanía digital        pág  14

 Qué es la alfabetización digital        pág  15 

 Plataformas web más utilizadas por los chicos      pág  15 

 Buenos hábitos digitales         pág  26

 Recursos para docentes         pág  27

 Glosario           pág  28

¿Cómo trabajar la ciudadanía digital con los alumnos y las familias? 
Recursos y actividades del programa Nuestro Lugar       pág  29

 El juego de mesa “Conectados y Desconectados”      pág  30

 Proyecto comunitario: “La familia cerca de la escuela”     pág  30

 La tecnología como puente con las familias       pág  31

El Kit de recursos didácticos del que forma parte este cuadernillo, que incluye además un 
póster y un juego de mesa para el aula.
 
El sitio web  www.nuestrolugar.com.ar,  con un enfoque inter-generacional que abarca tanto a 
niños como padres y maestros, donde encontrarán información, videos, juegos y guía de talleres 
para el aula, entre otros contenidos, para poder trabajar junto a los chicos.

Actividades de capacitación y difusión sobre estas temáticas.

1  Como empresa líder en telecomunicaciones, el Grupo Telecom lleva adelante diferentes acciones y programas que involucran a la tecnología 
como herramienta para el desarrollo y la mejor calidad de vida. 
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El siguiente cuadro se presenta con la intención de trabajar en el equipo docente, identi�cando percepciones, necesidades y concep-
tos acerca del rol de las TIC en la escuela. Se plantea de manera informal y con humor, a la manera de test de revista, con el propósito 
de acercar la temática de manera natural y amena y evitar respuestas formales.

Les proponemos abordarlo en alguna reunión grupal, permitiendo a cada uno seleccionar las opciones de forma individual 
primero, y compartiendo las tendencias generales luego.

2  Por ejemplo: celulares, tablets, netbooks personales. 

INDIV IDUAL GRUPAL

Poco de
acuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

Poco de
acuerdo

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

La escuela debería ser un espacio para oponerse a la 
lógica del entretenimiento que proponen las tecnologías.

Introducir tecnología en la escuela nos hace perder 
autoridad ya que los chicos saben más que nosotros. 

Los chicos que están en contacto constante con 
dispositivos pueden realizar varias actividades al 
mismo tiempo y procesar más rápido la información. 

Los videojuegos estimulan las conductas violentas y 
vuelven a los niños y niñas más solitarios y aislados.

Hay que prohibir el ingreso de dispositivos tecnológi-
cos móviles2  a la escuela. 

Es importante habilitar espacios para debatir y 
reflexionar junto a los chicos para que desarrollen sus 
propios criterios de uso responsable de Internet.

Las redes sociales pueden utilizarse con fines educativos.

Desde que los estudiantes utilizan Internet para 
estudiar se perdió el valor del esfuerzo, todo es 
demasiado fácil.

Lo que más necesitan los chicos en relación con la 
tecnología es aprender a usar los programas, y eso le 
corresponde al área de educación tecnológica.

Los docentes necesitamos capacitación en estrategias 
didácticas utilizando TIC y en actividades para 
favorecer el uso responsable de Internet.

1

2

3

4

5

6

7

10

9

8

Escuela  vs. Tecnología: Si bien la Escuela no debe subordinarse a la lógica que proponen los dispositivos 
digitales, (comunicación veloz, estímulo y respuesta inmediata, sobreabundancia de información), tampoco 
puede desconocer estos modos de comunicarse y de habitar espacios virtuales, que hoy viven los niños. Es 
importante encontrar la manera de incorporarlos a nuestras prácticas haciendo un uso genuino y crítico. 

Autoridad vs. Habilidades técnicas: La autoridad no tiene nada que ver con el conocimiento que se tenga 
en el manejo de la tecnología, los adultos tenemos mayor experiencia de vida y criterios para diferenciar 
aquello que es válido y con�able más allá de las habilidades técnicas. Reconocer nuestras limitaciones puede 
ayudar a crear un intercambio interesante en los saberes de ambas generaciones.

Prohibición vs. Acuerdos: No es necesario llegar a decisiones extremas como prohibir la entrada de disposi-
tivos móviles a la escuela. Se pueden establecer límites claros y pautas de uso sin imponerlos de manera 
arbitraria, ayudando a los chicos a desarrollar criterios de respeto y cuidado en diferentes contextos, incluso 
cuando los adultos no están presentes.

Virtual vs. Presencial: Un uso moderado de los videojuegos, siempre y cuando también se estimulen otras 
actividades para el tiempo libre, no genera dependencia ni conductas antisociales. Los chicos saben distinguir 
perfectamente entre lo virtual y lo presencial. No hay ninguna evidencia cientí�ca que demuestre que los video-
juegos afecten la conducta de los niños; las actitudes violentas provienen en general de situaciones que experi-
mentan en su vida cotidiana.

Rapidez vs. Análisis: El uso de dispositivos tecnológicos y de Internet favorece la multitarea y la respuesta 
rápida. Sin embargo es importante que los chicos desarrollen otras habilidades como la selección, el análisis 
crítico, la organización y la jerarquización de toda la información que reciben.

Luego de completar la parte individual, les recomendamos juntarse en pequeños grupos de cuatro o cinco integrantes e inten-
tar ponerse de acuerdo en una postura. Aquí les dejamos algunos puntos a tener en cuenta en el debate, considerando que no 
hay respuestas correctas o incorrectas, sino que lo más valioso es el debate y la toma de posiciones consensuadas.

Normas impuestas vs. Criterios propios: El desarrollo de la autoestima, la con�anza, el juicio crítico, la fortaleza 
y los criterios de privacidad, disminuyen la vulnerabilidad de los chicos tanto en Internet como fuera de ella.

Redes enemigas vs. Redes aliadas: Las redes sociales son utilizadas fundamentalmente con �nes sociales y 
recreativos. Sin embargo, en la escuela pueden aprovecharse estas plataformas para generar intercambios 
por fuera de la clase, grupos de estudio, o proyectos vinculados a la currícula (por ejemplo, diseñar el per�l 
para una red social de un personaje histórico).

Educación tecnológica vs. Educación en ciudadanía digital: Tan importante como manejar programas 
informáticos es incorporar criterios de búsqueda, aprender estrategias de cuidado y protección frente a los 
riesgos, establecer pautas en cuanto a lo público y lo privado, aprender a aprovechar las posibilidades de la 
Red en la creación colectiva, etc. Eso puede trabajarse en todas las asignaturas.

Sobreabundancia de información vs. Selección crítica: Si bien acceder a diferentes fuentes de información 
es más sencillo que antes, la sobreabundancia de información implica un esfuerzo de selección y de valida-
ción muy importante. Poder encontrar conocimiento útil en Internet, requiere manejar habilidades de 
búsqueda precisa y criterios de con�abilidad en relación al contenido que se busca.

Capacitación especí�ca vs. Utilización genuina: Para incorporar las TIC de manera signi�cativa en las 
prácticas docentes es necesario familiarizarse con sus posibilidades, reconocer sus potencialidades didácti-
cas y tener en claro pautas de uso responsable re�exionando sobre los propios hábitos.

10 IDEAS PARA DEBATIR ENTRE DOCENTES

Para seguir conociéndote como usuario, buscá el Test del usuario 
en la sección Para Jugar de www.nuestrolugar.com.ar y conocé tu per�l.
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Desde sus comienzos el sistema educativo se hizo cargo de alfabetizar a todos los ciudadanos con el propósito de que pudieran 
participar del desarrollo de sus sociedades. Hoy, gran parte de las habilidades necesarias para esta inclusión consiste en el 
manejo de herramientas digitales. Así, reconocer y valorar a las TIC en su rol fundamental en la formación de los niños y niñas, 
asumiendo los desafíos y las nuevas experiencias que conlleva su ingreso a las prácticas educativas resulta vital para educar a 
las generaciones futuras.

Sabemos bien que no se trata de una tarea sencilla, las diferentes lógicas que las tecnologías imprimen, los ritmos vertiginosos 
y los potenciales riesgos que -en ocasiones- presentan parecen, por momentos, amenazar la función escolar. Sin embargo, más 
allá de los temores que las TIC generen  y las di�cultades propias de la brecha generacional, se trata de asumir el sostenimien-
to del vínculo intergeneracional y la responsabilidad de protección que deriva de ello.

Las TIC nos enfrentan a nuevas situaciones por resolver (educativas, sociales, tecnológicas) y nos ofrecen una inmensa opor-
tunidad de repensar nuestras prácticas. Los dispositivos conectados a Internet  nos permiten: 

Las nuevas tecnologías afectan los modos de relación de los niños, niñas y preadolescentes: cómo estudian, cómo se entretie-
nen, cómo sostienen lazos de amistad, cómo exploran su identidad y sus talentos. A su vez, existe consenso respecto de algunas 
características de las nuevas generaciones. Algunas de las más mencionadas son su capacidad de procesar la información de 
manera muy rápida, su expectativa de disponibilidad inmediata de información (aunque muchas veces les cuesta hacer 
un análisis crítico de la misma), una inteligencia visual muy desarrollada y alta capacidad de multitasking (multi-tarea)5.

Según el último estudio realizado por Chicos.net6 , iPads, tablets y iPods son los primeros dispositivos que los padres conce-
den a los hijos en calidad de “propios” y los usan principalmente para entretenerse.

En cambio, los dispositivos más utilizados para buscar información o hacer tareas escolares suelen ser los “más grandes” que 
pertenecen a los adultos o a las familias. Es decir, los niños tienen mayor autonomía en dispositivos pequeños que utilizan con 
�nes lúdicos y más “control” o acceso público en aquellos que utilizan para estudiar.

“En cualquier caso, se trata de “cómo” y “qué” hacemos con la tecnología, creando dispositivos que permi-
tan reducir al mínimo el daño eventual, para lo cual es indispensable “meterse” con la tecnología. Por 
otra parte, no hacerlo, es un modo de no distribuir socialmente saberes asociados a las posibilidades 
productivas que las mismas ofrecen y que serán necesarios para la inclusión social” 3. 

Proponer actividades genuinas y creativas, que contengan esfuerzo, trabajo y grati�cación al mismo tiempo.

Estimular procesos de validación, selección, contextualización y contrastación de la información, que enseñen a pensar.

Flexibilizar los roles entre quienes aprenden y quienes enseñan.

Buscan e intercambian información para la escuela.

Se comunican con sus amigos.

Amplían sus redes a los amigos de sus amigos.

A veces, interactúan con nuevos contactos.

Juegan y se divierten, solos y con otros.

Miran videos musicales y películas.

Hacen tareas y trabajan en forma colaborativa.

Aprenden y desarrollan sistemas de valores.

Prueban y construyen su identidad.

Desafían a la autoridad.

Buscan información considerada tabú.

Pueden sentir miedo, estrés y ansiedad.

Suelen probar los límites de la disciplina establecida 
por sus padres y tutores.

En chicos de entre 9 y 13 años, algunos poseen cuenta en Facebook y otros no. Entre los que sí la tienen, generalmente su cuenta 
fue abierta por un familiar. Los que no, en general, dicen que esto se debe a que no les interesa, aunque algunos de ellos argumen-
tan que se debe a una prohibición de sus padres. Se puede decir entonces que contar o no con una cuenta en Facebook, 
instaura diferencias entre los niños. Esto puede entenderse como una forma de marcar simbólicamente el grado de madurez 
del niño frente a sus pares,  ser una especie de “rito de pasaje” hacia una nueva etapa de la infancia y por poner de mani�esto el 
haber obtenido la con�anza de parte de los adultos  sobre la capacidad de administrarse en forma responsable en las redes socia-
les7 .

En un contexto virtual actual, en donde mostrarse es condición para “existir”, las TIC son un medio privilegiado para que niños, 
niñas y adolescentes puedan explorar, editar y contar a sus pares quiénes son. No participar en estos medios podría entender-
se, en algún sentido, como “no existir”. Sin embargo, participar de ellos sin los correspondientes recaudos, puede ser riesgoso.

Además, para los niños no se trata de dos instancias -online (conectados) y o�ine (desconectados)-, sino que todo es “la vida 
misma”. Por esto, los criterios que protegen a los niños en Internet, son los mismos que los protegen fuera de Internet.

Vivimos en un mundo conectado donde los niños parecen tener un manejo intuitivo de las tecnologías. Un mundo donde se 
rompe la correlación entre edades y saberes: la información ya no es propiedad exclusiva del adulto.

Con las TIC, los chicos experimentan:

Todas estas situaciones se pueden producir en los entornos virtuales, pero no son diferentes a las que les suceden a los chicos en 
cualquier otro ámbito en su vida cotidiana. Por este motivo, fomentar en ellos el uso positivo y responsable de las TIC tiene como 
principal objetivo que puedan aprovechar las potencialidades del mundo digital y utilizar sus recursos de manera segura y criteriosa.

Cuando los niños, niñas y preadolescentes, mediados por la protección de sus padres o docentes, pueden vincularse de manera 
segura con las tecnologías, tienden a devenir en sujetos curiosos, creativos, sociables, conectados, integrados y con recursos 
para manejarse como ciudadanos digitales cuidadosos y respetuosos a futuro8 .

LOS CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE LOS CHICOS  

3 Sergio Balardini en Chic@s y Tecnología. Usos y costumbres de niñas, niños y adolescentes en relación a las TIC, 2009. Disponible en www.chicos.net (16-06-2015)
4  Sergio Balardini. Licenciado en Psicología. Experto en nuevas tecnologías y juventud. Cursó la Maestría en Administración Pública de la UBA. Director de 
Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) (2005 a la fecha). Miembro del Programa de Estudios sobre Juventud de la FLACSO (1994 a la fecha). 
5 Chicos.net, Impacto de la Tecnología en niñas y niños de América Latina. Nuevos desafíos para la crianza, 2014. Disponible en www.chicos.net (13-04-2015)
6 Ídem 5. 

Sergio Balardini 4, especialista en jóvenes y TIC.

7 Ídem 5.
8 Ídem 5.

Y en ocasiones:
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Lo inmediato de los envíos.

La pérdida de control sobre a quiénes le llega lo que subimos a la Red.

Actuar por impulso, no tener tiempo para re�exionar.

¿Cómo estimulamos la pausa antes de la acción?

Algunas características de la comunicación en las redes pueden generar situaciones de mayor vulnerabilidad en los niños, 
por ejemplo:

          El anonimato
          La desinhibición
          La falta de control en la privacidad

Un buen criterio es proponer pensar a los alumnos: "¿Lo harías en una situación cara a cara?" 

La experiencia que tenemos, el sentido común, los hábitos y conductas consensuadas, también deben ser los que 
rigen nuestras pautas de convivencia  en el mundo online.

9 Evaristo Carriego, Inédito, 2012.
10 Chicos.net, Impacto de la Tecnología en niñas y niños de América Latina. Nuevos desafíos para la crianza, 2014. Disponible en www.chicos.net (13-04-2015)
11 Chicos.net, Guía para la prevención del cyberbullying dirigida a adolescentes, 2014. 
Disponible en http://www.bastadebullying.com/pdf/es/Basta_CyberbullyingPamphlet.pdf (13-04-2014)

La percepción del tiempo

En el mundo digital la percepción del tiempo se modi�ca radicalmente. Para nosotros, el tiempo es secuencial: en general se 
hace una cosa por vez y la mayoría de las acciones no son reversibles. En cambio, el tiempo virtual se experimenta como un 
proceso: es posible hacer varias actividades al mismo tiempo y la mayoría pueden ser deshechas y vueltas a hacer. Con esta 
percepción crecen los chicos. 

Los dispositivos son cada vez más sencillos y veloces. Con un clic, la foto que recién sacamos está en Internet. 

Esto conlleva nuevos desafíos como:

La huella digital

Cada vez que enviamos un correo, subimos fotos, videos y re�exiones a las redes sociales o nos registramos en distintos sitios 
–es decir, prácticamente siempre que utilizamos la Red–, dejamos un montón de datos a nuestro alrededor, que luego 
olvidamos o creemos borrados. Todo ello va conformando una huella online de quiénes somos.

Nuestra huella digital es casi un segundo currículum vitae y, en este sentido, es importante que nos preocupemos y la 
construyamos a conciencia.  

Si los adultos que llevamos pocos años activando en las redes tenemos tanta información asociada a nuestro nombre, 
imaginen los chicos en un futuro… 

NUEVOS DESAFÍOS DE LA ERA DIGITAL

Es fundamental trabajar con los alumnos sobre este punto, para que puedan pensar (a largo plazo) y plani�car qué tipo de 
información sobre ellos mismos quieren que aparezca en Internet.

Pasar muchas horas frente a la pantalla. Es importante estar atentos a que no se convierta en la única actividad 
impidiendo otras como por ejemplo, dormir lo su�ciente, hacer actividad física o salidas sociales.

Amenazar la salud y/o la integridad física, como cuando se mandan mensajes de texto mientras se cruza la calle, se daña la vista 
por la exposición al brillo de los monitores, se producen contracturas por pasar muchas horas sentados frente a los dispositivos, etc.

Participar activa o pasivamente de conductas agresivas y/o discriminatorias entre pares, con conocidos o desconoci-
dos (ver el próximo apartado sobre Ciberbullying).

Exponer datos personales (Phishing) que pueden amenazar espacios privados. Actitudes como difundir públicamente la 
dirección del domicilio físico o los datos de las cuentas bancarias, por ejemplo, pueden ser muy riesgosas.

Enviar fotos íntimas (Sexting), que luego pueden circular entre conocidos y desconocidos ocasionando situaciones de alta 
exposición y angustia.

Encontrarse con desconocidos (Grooming). Iniciar vínculos con personas desconocidas que en muchos casos alteran su 
identidad y que pueden terminar en situaciones dramáticas como el abuso o acoso a menores.

Tener el control, o establecer cuánto quiere cada uno que los demás conozcan sobre sí mismo, es un derecho garantizado por 
la ley: el derecho a la privacidad.

La identidad digital puede afectarnos de manera negativa si no sabemos administrarla correctamente; así como puede ser 
positiva si tomamos conciencia de cómo construirla.

Sin embargo esto no debe alarmarnos, por el contrario, no hace falta saber más que los chicos en materia de tecnología para 
transmitir criterios de cuidado sobre su uso.

El cuidado adulto será el que le permita al niño construir �ltros propios y criterios de protección desde adentro hacia fuera, 
que son aquellos que realmente funcionan aún cuando los adultos no están presentes. Esto cobra especial relevancia dada 
la proliferación de conexiones móviles.

Según las últimas investigaciones de Chicos.net 10, el Ciberbullying o acoso entre pares a través de la Red, es percibi-
do por los niños y niñas como el tipo de agresión más habitual y a la que más temen.

Qué es

El Ciberbullying11 es una forma de acoso u hostigamiento que puede producirse entre pares (o sea entre personas 
de la misma edad) al usar Internet, celular, o cualquier otra tecnología que sirve para comunicarse, por eso cyber + bullying. 

Hablamos de Ciberbullying cuando quien acosa tiene la intención de agredir siempre a una misma persona y lo hace 
de manera sostenida a lo largo del tiempo. El Ciberbullying implica un desequilibrio de poder entre quien acosa y 
quien es acosado: este último se siente en desventaja y no encuentra la forma de defenderse. 

El rol del grupo

Si bien el Ciberbullying se da a través de las redes, en la mayoría de los casos se trata de agresiones entre compañeros que 
se conocen personalmente, por lo que suelen involucrarse dinámicas y complicidades grupales. Es importante trabajar 

“Acompañar a nuestros hijos y alumnos en este proceso de socialización, que no hemos experimentado 
en nuestra juventud, no requiere de muchas capacidades nuevas: escuchar y estar atentos, encontrar el 
tiempo para hablar del tema y exponer los pro y contras de la exposición en Internet promoviendo el 
diálogo. Si bien el desafío puede ser aprender de qué se trata Facebook, siempre el desafío mayor es 
establecer los puentes de comunicación...”  9 .

Evaristo Carriego, docente e investigador.

Riesgos y cuidados

Como todo entorno de convivencia, Internet ofrece grandes posibilidades y también riesgos. Algunos riesgos pueden ser:

 

CIBERBULLYING: El gran temor
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12  Ídem 3

13  Paula Sibilia. Investigadora y ensayista argentina residente en Río de Janeiro. Estudió Comunicación y Antropología en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Publicó, tanto en portugués como en español, los libros El hombre postorgánico: Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales (2005), La intimidad como 
espectáculo (2008), y ¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión (2012). 
14 Paula Sibilia, ¿Redes o paredes?, Ed. Tinta Fresca, 2012.

15 Extraído de la entrevista a Paula Sibilia http://www.revistanueva.com.ar/portal/verNota/149 [fecha de consulta 20 de enero de 2015]
16 y 17  Ibíd. 
18 Carina Lion. Doctora en Educación, Especialista en Formación de Formadores y Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Directora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires.
19 Extraído de la entrevista a Carina Lion disponible en http://www.americalearningmedia.com/component/content/article/75-entrevistas/
324-las-tecnologias-son-espejos-para-revisar-procesos-cognitivos [fecha de consulta 20 de enero de 2015]

La tarea de incorporar las nuevas tecnologías a las aulas para actualizar al colegio, supone dejar entrar otros modos de 
ser y de estar en el mundo, otras formas de construir la subjetividad y de relacionarse con los demás, otras modalidades 
que estos dispositivos proponen y que distancian mucho de las reglas escolares tradicionales.

Sibilia nos advierte sobre el choque que los dispositivos móviles de acceso a Internet provocan al ingresar en la escuela, institu-
ción que se postuló durante años bajo un requisito básico: el con�namiento. Es decir, “la idea de que es necesario encerrar a todos 
los niños durante un determinado período de tiempo en un espacio bien delimitado, con una estricta reglamentación de todos los 
movimientos. Esa táctica, que fue muy e�caz a lo largo del último par de siglos y de�ne a la escuela por excelencia, viene perdiendo 
fuerza porque cada uno de esos estudiantes tiene una ventana al mundo, que les serviría para conectarse entre ellos sin moverse de 
sus casas. De esta manera, pierde sentido la escolaridad horaria de esta institución escuela. ¿Para qué encerrarse todos juntos duran-
te varias horas por día, si cada uno tiene un aparato conectado a la Red?”15. 

Esta pregunta vuelve inevitable la re�exión acerca de las nuevas funciones que la escuela debe adoptar y cuáles deberían ser 
hoy sus principales objetivos.

Paula Sibilia13, antropóloga y autora de “¿Redes o Paredes? ”14re�exiona acerca de los cuestionamientos profundos que la 
sociedad contemporánea le impone a la escuela y a sus pilares constitutivos.  

REPENSAR LOS LÍMITES Y ALCANCES DE LA ESCUELA 

Ante todo, no compartir contenido agresivo en las redes. 
Denunciar el contenido agresivo (ya sea un grupo, una foto o un video) mediante las opciones que ofrecen las redes 
sociales y las plataformas de videos.
Si nadie lo ha hecho, puede ser útil realizar un comentario que muestre que no estás de acuerdo con lo que se publi-
ca sobre alguien.
Acercarse al compañero o compañera que es acosado y decirle que no está solo.
Comentarle la situación a un adulto para que pueda intervenir.
¡No sumarse! Una actitud consciente puede hacer una diferencia y ayudar a alguien que está en una situación 
dolorosa. Quienes se suman al acoso dejan de ser espectadores y pasan a ser agresores.
 

Reconocer los bene�cios de las tecnologías es el primer paso para que los adultos puedan “hacer las paces” 
con ellas. Las TIC pueden contribuir a poner en evidencia problemáticas que afectan históricamente a la 
infancia, a permitir el debate y la cooperación global sobre temas relevantes, a facilitar un acceso más 
democrático a los contenidos y a explorar y desarrollar talentos12. 

Y si bien estos cambios nos afectan a todos, no solo a los niños y los jóvenes, quizás seamos los adultos quienes mejor podamos  
tomar un poco de distancia para poder cuestionar su sentido y su utilidad, y así contribuir con la desnaturalización de las TIC,  
permitiendo un aprovechamiento criterioso y productivo.  

Cómo actuar
Desde el rol de adultos podemos colaborar ofreciendo instancias de mediación que ayuden a resolver estos con�ictos. 
Algunas ideas pueden ser:

Cuando se habilitan espacios para la re�exión, los propios niños reconocen y argumentan acerca de la potenciali-
dad (el alcance masivo y la irreversibilidad) del daño que pueden causar estas acciones. No debemos considerar 
“que es cosa de niños” o que no concierne al docente porque no suceda en los pasillos de la escuela. Es imprescindi-
ble acompañar a los alumnos en estas situaciones. 

“La escuela tendría que enseñar a pensar, no sólo a usar las tecnologías. Hoy en día es probable que ese “pensar” implique 
cierta capacidad de resistir al �ujo constante de información y a las conexiones intermitentes, creando condiciones para 
dialogar, re�exionar y procesar la experiencia. El problema es mucho más complejo y profundo que una mera actualización 
tecnológica o la capacidad de mantenerse al tanto de las apabullantes novedades informáticas. Se trata de enseñarles a los 
chicos algo que probablemente pocos sepan: cómo pensar, vincularse con otros y asentar la experiencia en un ambiente 
convulsionado por semejante grado de dispersión” 16. 

Paula Sibilia, antropóloga especialista en comunicación.

Por su parte Carina Lion18 nos propone repensar el aula, buscando nuevas maneras de diseñarla. Así Lion se imagina el aula de 
clases como “porosa”, pensándola desde distintos frentes, dando lugar al afuera, para que el conocimiento ingrese desde el 
exterior, recibiendo aquel que traen los alumnos y el que se encuentra disponible en (y a través de) las redes.

“Lo que tenemos que pensar con urgencia es qué podemos y queremos hacer con todo esto: qué tipo de sujetos necesita la 
sociedad que nos gustaría constituir, y de qué modo habría que “educarlos” para lograr esa meta” 17. 

“Las estrategias didácticas pueden ser múltiples: producir un corto; trabajar la argumentación en una red social; elaborar antologías 
de cuentos multimediales; experimentar una noción de ciencia con animaciones, son muchas las estrategias posibles que traspasan la 
porosidad de las paredes del aula.  
Y ello nos lleva a pensar en el concepto de mente distribuida o ampliada, que señala que no pensamos en soledad, sino en alianza con 
objetos, sujetos y símbolos. Y el docente puede ser una brújula para eso. El tema es tomarse el tiempo para analizar estrategias o para 
diseñarlas, lo que implica una toma de decisión profunda. Se trata, en suma, de pensar en ambientes de aprendizaje �exibles, no �jos, 
cambiando y replanteando el modelo de aula del siglo XXI”19.  

Carina Lion, Doctora en Educación.

Tratar de que re�exione sobre cómo se sentiría si la situación fuese al revés.
Promover el concepto de igualdad y responsabilidad ante los demás, para que comprenda que burlarse de alguien por 
sus características (apariencia física, etnia, clase social, etc.) es una forma de discriminación. Todos tenemos derecho a 
ser respetados y tratados de manera igualitaria sin importar nuestras diferencias, cualesquiera que éstas sean.
Insistir en la actitud de “no hagas en Internet lo que no harías cara a cara”. 
Instar al o los que acosan a quitar de la Web todo aquello que hayan utilizado como modo de ofender a alguien, de 
manera inmediata.
Instar a pedir disculpas públicamente por el daño cometido a un compañero o compañera.
Tomar medidas legales si la situación de acoso no cesa. Habiendo agotado todas las instancias a nivel de escuela y 
de diálogo con los involucrados y familiares, las leyes y ciertas instituciones gubernamentales protegen a las 
víctimas de acoso y se puede recurrir a ellas.

Dialogar con el que acosa acerca de sus posibles motivaciones para realizar Ciberbullying, preguntarle por qué 
actúa de ese modo.
Hacer especial hincapié en los enojos o con�ictos que la persona pueda tener y en cómo canalizarlos de otro modo.

Sergio Balardini, especialista en jóvenes y TIC.

entonces con todo el grupo acerca de las siguientes pautas: 
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Dentro de la variedad de sitios presentes en Internet, nos encontraremos con varias plataformas basadas en la generación de 
comunidades. También conocidas como redes sociales, estas reúnen a los usuarios a partir de sus intereses u objetivos en 
común. De esta manera tenemos redes sociales para todos los gustos y edades, donde pertenecer a una o a varias de estas, es 
parte fundamental de las premisas de comunicación modernas. Pero para que sean una herramienta  positiva, su uso debe ser 
acompañado por los adultos, ayudando a los niños a construir criterios de cuidado y responsabilidad. 

A continuación haremos un recorrido por las plataformas más populares, sus principales características, usos y recomendaciones.

1. Facebook
Las TIC comienzan a con�gurarse como escenarios en donde se desarrollan intereses diversos, relaciones, información, con�ic-
tos, construcción de identidades, entre otros, y como tales reclaman un marco regulatorio que permita una convivencia pací�ca.

Precisamente por eso, porque los entornos digitales son espacios que “se habitan”, es que hablamos de ciudadanía digital, 
como un concepto con el cual trabajar el reconocimiento de derechos y obligaciones que todos tienen en las redes.

En este contexto se vuelve fundamental formar a los niños y niñas en el ejercicio de una ciudadanía digital responsable. Les 
proponemos re�exionar con ellos acerca de los derechos y deberes que se mencionan aquí y seguir ampliando este cuadro.

DERECHOS OBLIGACIONES

Derecho a la privacidad. Elegir qué datos queremos 
que sean públicos, cuáles compartir de forma privada, 
sólo con unos pocos, y cuáles son íntimos.

Derecho a expresarnos libremente. Aprovechar todas 
las posibilidades que nos da la Red para opinar, comentar, 
subir información y producciones propias.

Derecho a navegar seguros. Que nuestros datos de 
navegación no nos pongan en riesgo.

Derecho a ser protegidos por los adultos responsa-
bles. En caso de sentirse agredidos, acosados, o amena-
zados siempre recurrir a un adulto de confianza.

Derecho a ser respetados y a no ser discriminados.

Respetar al otro. Como en cualquier otro ámbito, nadie 
debe utilizar la Red para burlarse, molestar o avergonzar a otro.

No discriminar. Antes de poner “me gusta” o difundir 
información de otra persona, reflexionar acerca de cómo 
reaccionaría cada uno de nosotros ante esa situación.

No agredir.

Respetar la privacidad de los demás. No publicar ni 
reenviar imágenes o datos que pertenecen a la intimidad 
de una persona.

Denunciar a las personas o instituciones que violan 
derechos.

No demonizar ni idealizar a las tecnologías, ya que no son responsables de los éxitos, ni de los fracasos, son 
simples herramientas para aprovechar positivamente.

Animarse a probar. Antes de llevarlas a la práctica docente, experimentar con las posibilidades que ofrece la Web, 
consultar fuentes para actualizarse en los contenidos que dictamos, explorar herramientas de procesamiento de  
información, conectarse con otros docentes, investigadores o sitios a�nes.

Incorporarlas al aula con un sentido genuino, porque permiten que los chicos investiguen, porque posibilitan el 
trabajo en red y la producción de obras colectivas, etc. y no cómo un atractivo en sí mismo.     

Que los chicos manejen con más soltura las TIC no signi�ca que los adultos no podamos acompañarlos; los 
criterios de búsqueda de información, publicación de datos, interacción en las redes responden a normas y regula-
ciones que nosotros debemos transmitirles. 

Para abordar esta temática con humor les recomendamos visitar Hablemos de 
tecnología en la sección Para reír y divertirse con los videos de stand up disponibles 
en www.nuestrolugar.com.ar 

Sabemos que comenzar a trabajar desde esta perspectiva es todo un desafío técnico, pedagógico, de roles, de tiempos y de 
espacios. Pero estamos convencidos de que vale el esfuerzo y de que, además, puede ser muy renovador y motivante para los  
propios docentes .

Algunos consejos para no desesperar

QUÉ ES LA CIUDADANÍA DIGITAL

Así como en su origen el sistema educativo se propuso enseñar a leer y a escribir a todos los ciudadanos para garantizar la inclu-
sión y la socialización democrática de todos sus miembros, hoy se hace indispensable incluir nuevos saberes en esta formación. 
Por ello, oímos hablar de “nuevas alfabetizaciones”, nuevos lenguajes y códigos para vincularnos con nuestro entorno: ya no es 
su�ciente dominar la lengua escrita, sino que es preciso desarrollar otras habilidades “básicas” para desenvolverse plenamente 
en el mundo.

De este modo, los procesos de lectura y escritura se resigni�can y adquieren nuevos sentidos, y comienzan a aparecer y valorar-
se capacidades como:

La producción colaborativa de textos (la posibilidad que brindan las herramientas digitales de compartir documen-
tos de trabajo).
La comunicación efectiva para participar, comentar noticias y artículos o los sitios abiertos en los que usuarios de 
todo el mundo aportan sus ideas.
La lectura hipertextual en la Web o en e-books.
La interacción con otros lenguajes como el audiovisual. 

 Son sólo algunos ejemplos del abanico de posibilidades que la era digital nos abre.

QUÉ ES LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

PLATAFORMAS WEB MÁS UTILIZADAS POR LOS CHICOS 
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PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

Recientemente, Facebook ha publicado un completo instructivo de con�guración de privacidad, que guía a los nuevos 
usuarios a través de las distintas opciones para proteger su información. Ingresando a https://www.facebook.com/about/basics/ 
se podrá recorrer, paso a paso, cada una de las con�guraciones. Llamamos con�guración de privacidad en una red social a 
las opciones y preferencias que se pueden activar para elegir quiénes pueden acceder a los contenidos que se publican. 

Mucho se habla de la pérdida de privacidad que el uso de esta plataforma implica. Sin darse cuenta, la mayoría de 
usuarios, deposita in�nidad de información privada; desde la fecha de nacimiento hasta hábitos cotidianos, 
preferencias, ideologías, lugares de vacaciones y otro tipo de información que sirve a otros para generar rédito económico. 
Por este motivo es necesario tomar ciertos recaudos para proteger nuestra información.

Otra manera de hacerlo, es mediante los accesos directos que se encuentran en el menú principal, sobre el ícono del 
candado. Se desplegarán tres pestañas: 

¿Quién puede ver mis cosas?

En este primer apartado podemos decidir quién puede ver nuestras publicaciones. Existen ciertas fotografías o actuali-
zaciones que queremos compartir con un grupo especí�co de personas. Para usar esta opción correctamente, será 

QUÉ ES
Facebook es una red social fundada en 2004 por el joven 
universitario Mark Zuckerberg. Sin embargo, recién en 2007 
comenzaron a desarrollarse versiones en español y en otros 
idiomas. Actualmente se estima que la plataforma cuenta 
con más de 1.400 millones de usuarios activos en el mundo. 
Cada día se comparten más de 2.500 millones de contenidos, 
entre ellos fotografías, videos y enlaces hacia sitios externos.

CÓMO FUNCIONA
El funcionamiento de Facebook ha marcado los anteceden-
tes y las tendencias para todas las redes sociales, con 
relación a la interacción entre usuarios y las acciones que se 
pueden realizar, como: “Me gusta”, “Compartir” o “Comentar” 
sobre una publicación.

EL MURO
Cada per�l cuenta con una página personal llamada “Biogra-
fía”, también conocida como “Muro”, donde cada usuario 
puede publicar información variada, administrar su red de 
contactos y crear álbumes de fotos y videos. 

Cada usuario tiene la posibilidad de crear páginas de 
“Grupos”, que pueden ser públicos o privados. Los grupos se 
usan para reunir usuarios por temáticas, intereses u otro tipo 
de a�liación, como pertenecer a alguna institución o grupo 
familiar. Esta función puede aprovecharse en la escuela para 
crear grupos  temáticos y compartir contenidos y noveda-
des, con los padres, entre docentes, o con los propios 
estudiantes cuando son mayores de 13 años.

CÓMO LA USAN LOS CHICOS
Entre sus condiciones de uso, Facebook especi�ca que, para 

registrarse en la red, es necesario ser mayor de 13 años. Sin 
embargo, esta condición no se cumple por varios motivos. 
Primero, porque al momento de realizar el registro, los 
niños ingresan datos falsos para poder acceder. Y, por 
otro lado, muchos padres lo permiten por desconocimiento 
u omisión de esta regla. Como educadores no podemos 
desconocer que los chicos usan esta red social en un 
porcentaje altísimo, por eso la incluimos.

Entre las actividades más comunes que pueden realizar los 
niños en Facebook, encontramos en primer lugar los juegos, 
ya que la plataforma ofrece diversas opciones de entreteni-
miento. 

Otra actividad preferida entre los chicos es la de chatear con 
sus amigos, escribirse por mensaje privado (el mail está en 
desuso entre los más jóvenes), compartir y comentar 
fotografías. En el módulo de chat es posible, además de 
enviar mensajes, intercambiar fotografías o archivos varios y 
usar stickers. Los stickers de Facebook son ilustraciones que 
se usan para expresar emociones, sentimientos o situacio-
nes como ir a dormir o comer, entre otras cosas. 

Por medio de las fan pages, los niños pueden seguir las 
novedades de sus shows de televisión favoritos, personajes 
o caricaturas de moda. En estos espacios se encuentran 
diversas aplicaciones interactivas donde los fans participan 
de eventos, encuestas, sorteos, promociones, concursos y 
demás. No hay que olvidar que en Internet también hay 
intereses comerciales, por lo que diversas marcas dirigidas al 
público infantil, han desarrollado aplicaciones para interac-
tuar con ellos en Facebook. 

necesario haber de�nido previamente nuestras listas de 
contactos en la sección de “Amigos”. Podemos crear diferen-
tes listas para agruparlos dependiendo del nivel de con�an-
za; Familia, Mejores amigos, Conocidos, Compañeros de 
trabajo, etc.

Desde este lugar también es posible acceder al registro de 
actividad, para habilitar o deshabilitar la publicación de 
nuestra actividad en la red social. Así mismo, es posible 
autorizar o eliminar el etiquetado de fotos donde aparece-
mos.

Por último, existe la opción de veri�car cómo ven los demás 
nuestro per�l. De esta manera nos podemos asegurar de no 
mostrar más de lo que queremos compartir.

¿Quién puede ponerse en contacto conmigo?

En esta sección podemos elegir quiénes pueden enviarnos solicitudes de amistad; toda la red o únicamente los amigos 
de nuestros amigos. Por otro lado, optaremos por un tipo de �ltro para los mensajes privados; uno básico, para recibir 
mensajes de cualquier usuario de la red y otro estricto, para ocultar mensajes que provengan de desconocidos. 

¿Cómo evito que alguien me siga molestando? 

Si por algún motivo, deseamos bloquear a alguien para evitar que nos contacte o vea nuestras publicaciones, basta con 
ingresar su nombre o correo electrónico en el campo destinado para ello.

“Es importante que los chicos conozcan cómo realizar estas configuraciones, en lo posible, con la guía de un adulto. 
De esta manera, se ayudará a establecer una primera capa de protección para su privacidad y se podrán prevenir 
situaciones de Ciberbullying y acoso.”

2. Club Penguin
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Informar el acoso. Hay usuarios malintencionados que crean cuentas falsas para molestar a otros con videos, comen-
tarios y mensajes abusivos. Incluso, pueden llegar a �lmar a una persona sin su consentimiento para revelar informa-
ción personal o humillarla en público. De esta manera, la  herramienta puede utilizarse para generar Ciberbullying. Es 
recomendable informarlo a través de la herramienta de informes de YouTube para que sean eliminados.

Pensar antes de publicar. Ciertas �lmaciones pueden comprometer la reputación o seguridad del usuario. Es mejor 
hacer una pausa y re�exionar acerca de los contenidos que se quieren compartir.  

Utilizar las opciones de bloqueo. Si un usuario se siente acosado por otro, puede eliminar sus comentarios y 
bloquearlo para que no pueda ver sus videos ni comentar más. También es posible desactivar los comentarios de 
cualquier video o administrarlos para que requieran una aprobación previa antes de que se publiquen.

Activar el modo de seguridad. Esta con�guración permite eliminar contenido potencialmente censurable. 

QUÉ ES
Club Penguin es un mundo virtual creado en 2005, 
donde niños entre 6 y 14 años juegan e interactúan 
con amigos a través de pingüinos que usan como avatares. 

Esta red social se destaca por proporcionar un entorno 
seguro, y sin anuncios publicitarios, para que los chicos 
puedan divertirse.

Esta plataforma intenta estimular la creatividad, origi-
nalidad y habilidades motrices de los chicos. Cuenta 
con actividades como administrar dinero, tener distin-
tas profesiones, cuidar mascotas y hacer amistad con 
otros usuarios por medio del chat.

CÓMO FUNCIONA
Al inscribirse en Club Penguin el usuario puede elegir 

entre dos modos de juego: no socio y socio con incor-
poración paga. Los socios tienen ciertas ventajas como 
la posibilidad de comprar ropa de catálogos, jugar en 
un modo especial, tener más de dos mascotas o asistir 
a �estas exclusivas. Los no socios solo pueden usar las 
funcionalidades básicas y pueden tener máximo dos 
mascotas.

Una vez registrado en la red, el niño podrá crear su 
pingüino y luego recorrer la isla de Club Penguin. En 
términos de seguridad, posee herramientas para que 
los padres tengan su propia cuenta para ver el historial 
de la cuenta de sus hijos, incluyendo pagos y suspen-
siones, cambiar la contraseña o elegir un modo de chat 
diferente. El cronómetro integrado también permite a los 
padres determinar el momento del día y la duración de 
las visitas de sus hijos a Club Penguin.

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS    

Como se trata de una red exclusiva y monitoreada para niños, es bastante segura. De todos modos es importante que 
tengan en cuenta el tema del pago, el solicitar permiso a los padres para intenciones de compra y la importancia de no 
compartir  la contraseña de acceso ni otros datos personales. 

Los adultos pueden aprovechar la oportunidad para charlar acerca de las normas del sitio: 

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

Al igual que Facebook, YouTube exige una edad mínima de 13 años para crear una cuenta. Si se comprueba que el 
usuario no cumple este requisito, su cuenta se da de baja. Algunas recomendaciones a tener en cuenta: 

3. YouTube

QUÉ ES
YouTube es una plataforma web que permite subir, repro-
ducir y compartir videos personales o comerciales. Fue 
creado en 2005 y es propiedad de Google desde el año 
2006.

La popularidad de YouTube se incrementó debido a la 
posibilidad de incrustar sus videos en páginas web, blogs y 
redes sociales. Según sus directivos, se cargan más de 300 
horas de video cada minuto, por lo que la �ltración de todos 
los materiales violentos u ofensivos, es una tarea virtual-
mente imposible. Por este motivo, es común encontrar 
contenidos ilegales o que infringen los derechos de autor.

CÓMO FUNCIONA
Para visualizar los videos de YouTube no es necesario contar 
con un usuario registrado. Sin embargo, si se posee una 
cuenta en Google, es posible crear un canal para subir 
videos propios, armar listas de favoritos (como listas de 
música) o comentar los videos de otros.

Los videos pueden ser públicos o privados, y se pueden 
agrupar en listas de reproducción. También es posible 
suscribirse a los canales para estar al tanto de las nuevas 
publicaciones, en la página principal de cada usuario. Otro 
de los servicios que brinda YouTube, es el de transmitir 

eventos en vivo y grabar videoconferencias por medio de la 
aplicación Hangouts, de Gmail.

CÓMO LA USAN LOS CHICOS
Existe un tipo de videos que son muy populares en esta 
plataforma. Son más conocidos como “virales”, es decir, que 
se propagan a gran velocidad por la Red. Es común que los 
niños ingresen a ver estos contenidos, ya sea desde otros 
portales, donde estén embebidos (insertados), o en la 
fuente principal. El viral más importante hasta el momento, 
ha sido el famoso “Gangnam Style”, que ya superó los 2.000 
millones de vistas. 

Otro tipo de videos preferidos por los chicos son los de sus 
artistas favoritos, los trailers de videojuegos o los clips de un 
fenómeno propio de la plataforma: los youtubers. Estos son 
personajes que se han ganado el interés de su audiencia por 
sus artículos de opinión, reseñas, sátiras en una forma única 
y original. El youtuber más conocido en nuestra región es 
Germán Garmendia, propietario del canal “Hola, soy 
Germán”. Este chileno, de 22 años, cuenta con más de 21 
millones de suscriptores y genera alrededor de 80.000 
dólares mensuales, gracias a la cantidad de visitas que 
recibe a diario. Entre las temáticas que abordan los 
youtubers podemos encontrar actividades cotidianas, análi-
sis de videojuegos, consejos de moda y belleza, entre otras.

Respetar a los demás: No acosar ni tratar mal a otros usuarios.
Chatear amablemente: No usar lenguaje inapropiado ni vulgar. No insultar, discriminar ni hablar sobre 
drogas, sexo y/o alcohol.
Jugar limpio: No hacer trampa ni usar programas de terceros para hackear el juego.

El incumplimiento de estos puntos tendrá como consecuencia la suspensión de la cuenta por 24 ó 72 horas, o 
permanentemente dependiendo de la ofensa.
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En la parte inferior de cualquier página de YouTube se encuentra un menú desplegable, desde donde se 
puede activar. Esta acción debe ser realizada en cada dispositivo y navegador que se utilice para acceder a YouTu-
be. Aunque no es 100% exacto, utiliza las marcas de la comunidad, las restricciones de edad y otras señales para 
identi�car y �ltrar el contenido inadecuado.

Conocer las herramientas disponibles. YouTube cuenta con varios recursos dirigidos a adolescentes, padres y 
docentes para orientarlos en temas de seguridad, privacidad y acoso virtual. Se encuentran en el siguiente enlace: 
https://www.google.com/safetycenter/

No contestar todas las preguntas. No es necesario hacerlo si no se desea, especialmente si alguien hace 
preguntas incómodas o si solicita información privada. Es posible utilizar el botón “Bloquear” para evitar que esa 
persona haga más preguntas, incluso si se desconoce su identidad. 

Ignorar a los intimidadores. En lugar de contestar comentarios ofensivos, puede resultar más favorable ignorar-
los y utilizar el botón “Denunciar” para informar acerca de los usuarios que se comporten de forma indebida.  

Desactivar preguntas anónimas. Desde los “Ajustes de privacidad”, deshabilitar esta opción para evitar este 
tipo de preguntas.

5. WhatsApp

QUÉ ES
WhatsApp es una aplicación creada en 2009, que utiliza la 
conexión de Internet del teléfono móvil para chatear con 
otros usuarios. 

Hasta 54.000 millones de mensajes pueden llegar a circular 
en un solo día por WhastApp. Así mismo, ha alcanzado los 
800 millones de usuarios activos mensuales20 .

WhatsApp es un juego de palabras entre la frase en inglés 
What's up? utilizada en en lenguaje coloquial a modo de 
saludo (¿Qué tal? o ¿Cómo va?) y el diminutivo app de la 
palabra inglesa application (aplicación). En febrero de 2014, 
WhatsApp fue adquirida por la empresa Facebook Inc.

QUÉ ES
Fundada en 2011, Ask.fm es una red social que cuenta con 
más de 120 millones de usuarios en más de 150 países. Se 
enfoca especialmente en los adolescentes e incentiva el 
autodescubrimiento y la sinceridad al ofrecer la opción de 
anonimato en sus conversaciones.

CÓMO FUNCIONA
Ask.fm permite a las personas realizar preguntas a los 
demás y responder a ellas, cuando quieran. Al momento de 
hacer una pregunta, se puede preguntar anónimamente o 
revelar el nombre. También es posible elegir no recibir 
preguntas anónimas.

Todas las preguntas se reciben en una bandeja de entrada 
del per�l, y pueden ser formuladas por cualquier persona. 
Nadie puede ver las preguntas en la bandeja de entrada de 
otro usuario. Estas no se publican en la página de per�l a 
menos que el usuario decida responderlas. Los per�les de 
Ask.fm son públicos, incluso para quienes no están registra-
dos en la red social.

Ask.fm hace una pregunta diaria para estimular la actividad 
en caso de que el usuario no sea muy popular. También se 
pueden obtener preguntas al azar y grabar respuestas en 
forma de video.

Debido a su anonimato, los menores se atreven a hacer 
preguntas de cualquier índole, y allí radica la diversión que 
encuentran en esta plataforma, por lo que es común que se 

hagan todo tipo de preguntas casuales acerca de preferen-
cias y hábitos de las personas. 

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

El anonimato de Ask.fm ha sido aprovechado para hablar de temas que no se tocarían en conversaciones cara a cara y 
para escribir comentarios ofensivos. Por lo cual es importante hablar con los chicos acerca cómo actuar en estos casos. 

Esta red no ha sido diseñada para adultos y la mayoría de sus usuarios se encuentra entre los 13 y 17 años. Sin embargo, 
es posible encontrar personas que ingresan a esta web en busca de pareja o, en desafortunados casos, para relacionarse 
con menores utilizando per�les falsos. Algunas pautas recomendables son:4. Ask.fm

20 Nota Diario La Nación 20/04/2015. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1786052-whatsapp-no-detiene-su-crecimiento-y-ya-cuenta-con -800-millo-
nes-de-usuarios-activos (al 06/05/2015)

CÓMO LA USAN LOS CHICOS
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Con�gurar la visibilidad del estado. Por defecto, el estado de WhatsApp es visible para todo el mundo. Todo 
aquel que posea el número de teléfono del usuario, puede en principio verlo. Por seguridad, es conveniente 
con�gurar la privacidad: en la opción de "Ajustes" o "Con�guración", ir a la categoría de "Cuenta" y dentro de 
la misma a la sección de "Privacidad". Allí cada usuario podrá de�nir quiénes estarán habilitados para visualizar 
su foto de per�l, su estado y la hora de su última conexión. 

Bloquear a personas desconocidas. Algunas veces podemos ser contactados por desconocidos que nos 
ofrecen promociones no deseadas o tienen �nes maliciosos. A menos que se descarten las malas intenciones, 
lo más recomendado es bloquearlos.

Utilizar contraseña en el celular. Para preservar la privacidad y evitar que la información privada caiga en 
manos equivocadas, en caso de robo o pérdida del dispositivo, es importante activar la contraseña en la 
pantalla de bloqueo. Borrar el historial de conversaciones también es una práctica muy recomendable.

35

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

CÓMO FUNCIONA
WhatsApp es un sistema de mensajería que tiene el objetivo 
de replicar la experiencia de los mensajes de texto o SMS 
pero evitando el gasto de estos. Además de utilizar la 
mensajería de texto, los usuarios pueden crear grupos y 
enviar imágenes, videos y grabaciones de audio.

El usuario escribe un texto y hace clic en “Enviar”. Posterior-
mente aparecerán en la pantalla tres tipos de signos llama-
dos ticks, checks o “tildes”. Estos indicarán el estado de la 
recepción del mensaje: 

Anteriormente, se utilizaba otro sistema que sólamente 
indicaba cuando el mensaje era entregado, lo cual generó 
innumerables con�ictos en las relaciones de las personas, ya 
que confundían la entrega con la visualización del mensaje. 
Por este motivo, la empresa decidió implementar los dos 
tildes azules para terminar con esta confusión. Igualmente, 
esto trajo otro tipo de problemas a quienes no querían dar 

explicaciones ante la falta de respuesta a los mensajes. 
Afortunadamente para ellos, existe la posibilidad de desacti-
var esta función de la aplicación21 . 

CÓMO LA USAN LOS CHICOS
Los usos de esta aplicación tanto para chicos, como para 
adultos, son básicamente enviar y recibir mensajes, fotos, 
videos, mensajes de voz y crear grupos. Los “emoticones” 
son parte fundamental de la mensajería instantánea, ya que 
se utilizan para expresar emociones y darle color a las 
conversaciones. En este sentido, WhatsApp se queda corto 
en comparación con Line, otra alternativa muy usada por los 
chicos. Line, al igual que el chat de Facebook, cuenta con 
variadas colecciones de stickers, lo que la hace más atractiva 
para los menores. Otra de las ventajas de Line, es que permi-
te realizar llamadas de voz IP sin necesidad de contar con 
una tarjeta SIM. Ahora desde WhatsApp también se pueden 
hacer llamadas a celulares que posean el mismo servicio.

1 tilde gris: el mensaje fue entregado al servidor.
2 tildes grises: mensaje fue entregado al 
dispositivo del destinatario.
2 tildes celestes: el destinatario leyó tu mensaje.

21   En iPhone no existe la opción (3 de mayo de 2015)

6. Instagram 

QUÉ ES
Lanzada en 2010 y recientemente adquirida por Facebook, 
Instagram es una aplicación gratuita que permite tomar, 
editar y compartir fotografías y videos desde un dispositivo 
móvil con sistema operativo iOS (Apple) y Android. Median-
te una interfaz sencilla, se pueden aplicar �ltros a las fotos 
para alterar sus colores y simular que han sido tomadas con 
cámaras mecánicas como las Polaroid o las Lomo, caracteri-
zadas por su formato cuadrado. Los videos pueden tener 
una duración máxima de 15 segundos. Instagram ha alcan-
zado los 300 millones de usuarios y cada día se publica una 
media de 55 millones de fotos desde esta aplicación.

CÓMO FUNCIONA
Una vez que se ha descargado la aplicación en el dispositivo 
móvil, es necesario realizar un registro de usuario. Para 
empezar se recomienda crear una red de amigos, agregan-
do los contactos de Facebook y otras redes sociales integra-
das. Instagram utilizará la cámara del dispositivo o la galería 
de imágenes almacenadas. Posteriormente se procederá a 
aplicar los �ltros y por último, se podrá compartir el resulta-
do en Facebook, Flickr, Twitter, Tumblr, Foursquare, entre 

otras. Accediendo al botón “explorar” se podrán observar las 
fotografías de otros usuarios, comentarlas y compartirlas. 

CÓMO LA USAN LOS CHICOS
Instagram se ha posicionado como la red social favorita 
entre jóvenes y niños 22. Allí comparten sus experiencias; 
sus sentimientos de alegría, amor, desamor, tristeza. El 
objetivo consiste en conseguir muchos likes (“me gusta”) y 
comentarios de sus seguidores. Muchas estrellas de la farán-
dula, cantantes y futbolistas cuentan con un per�l en Insta-
gram y aprovechan este recurso para mostrar sus activida-
des cotidianas, compartir detalles de sus vidas y acercarse a 
sus fans a través de fotografías tomadas por ellos mismos 
(sel�es). Las marcas también han encontrado la manera de 
mostrarse en esta red social mediante su plataforma de 
publicidad. 

22 De acuerdo con el informe publicado en 2014 por el Banco de Inversiones Piper Ja�ray, que se elabora a partir de 7.200 encuestas a jóvenes entre 13 y 19 
años de Estados Unidos.
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Activar la privacidad. De forma predeterminada, cualquier usuario de Instagram puede ver las fotos de otro. 
Por tal motivo, es recomendable con�gurar la privacidad. De esta manera, para que una persona pueda ver las 
fotos, deberá enviar una solicitud de seguimiento que podrá ser aceptada o rechazada. Es importante, como en 
toda red social, no aceptar a desconocidos y ser cuidadosos a la hora de aceptar amistades.

Evitar la publicación de fotos íntimas. Tal como en las demás redes sociales donde se publican fotografías, es 
importante seleccionar con cuidado qué se quiere compartir y con quién. Pensar si otra persona puede hacer 
uso indebido de esas imágenes o si las mismas se pueden prestar para situaciones de acoso o burlas que puedan 
servir a situaciones de ciberbullying. 

Contenido de los videojuegos. En el caso de los niños, es importante la supervisión por parte de los adultos, 
tanto para prevenir un uso excesivo como para evitar que jueguen a videojuegos inapropiados para su edad. Antes 
de comprar, o descargar un videojuego, es conveniente dedicar un tiempo a conocer junto a los niños cuál es el 
contenido que ofrecen y revisar si presentan imágenes de violencia o sexo explícito. 

Evitar la dependencia. Como consecuencia de su estructura repetitiva y su sistema de  recompensas, los video-
juegos pueden generar una dependencia en niños y adolescentes. En ese caso, pueden observarse algunos sínto-
mas como: inversión desmedida de tiempo en el juego, di�cultades para llevar a cabo los deberes escolares, dismi-
nución de la atención y la concentración durante las horas de clase,  aislamiento, entre otras manifestaciones.  Es 
importante controlar los tiempos dedicados a los videojuegos y promover un equilibrio con otras actividades, 
como el deporte, el arte o la música. 

 

Además de los videojuegos de computadora que se 
juegan en línea con la ayuda de un módem o una red local, 
existen videojuegos que utilizan el navegador web como 
plataforma. Una variedad de juegos muy popular es MMO 
(Masive Multiplayer Online) o Multijugador Masivo en 
Línea. Actualmente, los MMO pagos más populares son 
World of Warcraft, mejor conocido como WoW, y Diablo. 
World of Warcraft cuenta con más de 100 millones de 
jugadores activos. Entre los gratuitos se encuentran Minecraft 
y League of Legends. Éste último ya alcanzó los 67 millones 
de usuarios activos por mes.

CÓMO LOS USAN LOS CHICOS
Los juegos siempre han sido populares entre los niños y 
adultos. Internet se ha plagado de gamers (jugadores) que 
deciden grabarse mientras juegan y luego comparten los 

videos en YouTube. Hay quienes han conseguido populari-
dad por su sentido del humor mientras se enfrentan a los 
videojuegos, como es el caso de PewDiePie o elrubiu-
sOMG. En paralelo, están los jugadores profesionales que 
compiten al nivel de los deportistas de alto rendimiento, 
entrenando constantemente para aumentar su destreza y 
sobre todo, conseguir títulos en las distintas competencias 
mundiales. Aunque pueda sonar increíble, hay personas 
que se ganan la vida jugando videojuegos. Estos deportis-
tas han llegado a convertirse en estrellas adolescentes, 
especialmente al sureste de Asia, Europa y del centro de 
Estados Unidos; reportando ganancias anuales de hasta 
600.000 dólares. 

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

PARA CONVERSAR CON LOS CHICOS

7.   Videojuegos online 

QUÉ SON
Los videojuegos online son aquellos videojuegos que se 
ejecutan en Internet, independientemente de la platafor-
ma. Los videojuegos recrean entornos y situaciones virtua-
les en los que el jugador puede controlar a uno o varios 
personajes, o cualquier otro elemento, para conseguir uno 
o varios objetivos dentro de reglas determinadas.

Dependiendo del videojuego, una partida puede ser dispu-
tada por uno o más jugadores a través de una red, contra la 
máquina o entre sí.

Algunos de los géneros más representativos son los video-
juegos de acción, rol, estrategia, simulación, deportes o 
aventura.

CÓMO FUNCIONAN
Para acceder a los videojuegos online se necesita un tipo de 
red informática como Internet o una tecnología equivalen-
te. Muchos de estos juegos están asociados con las comuni-
dades en línea, que hacen de los videojuegos un tipo de 
actividad social. 
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Dentro de los videojuegos MMO (Masive Multiplayer 
Online), existen varios que han sido diseñados especial-
mente para niños entre  4 y 12 años, que cuentan con 
características de control parental y controles de seguri-
dad. Éstos también son conocidos como “mundos virtuales”.

Club Penguin de Disney, es un mundo virtual pobla-
do de pingüinos. Los niños podrán jugar minijuegos, 
adoptar mascotas, chatear con otros niños por medio 
de frases sugeridas e imágenes, crear y decorar sus 
iglúes, etc. También aprenderán manualidades o 
recetas de cocina así como ideas para jugar al aire libre. 

Panfu es una isla donde conviven las fuerzas del bien 
y del mal; en compañía de sus amigos los niños apren-
derán a adquirir buenos valores. En este sitio, los 
pequeños podrán  jugar y resolver misterios practi-
cando lo aprendido en la escuela. Hay una versión 
gratuita y otra paga con más funcionalidades.

Mundo Pocoyó es la comunidad online de Pocoyó 
donde los chicos podrán crear su “yo” virtual dentro de 

mundos espaciales y submarinos junto a sus personajes 
favoritos. La idea de este mundo virtual es que los niños 
disfruten de diferentes juegos y aventuras.

Habbo es un hotel virtual donde sus usuarios, en 
forma de personajes pixelados, lo pueden explorar y 
charlar entre sí. Existe desde el año 2000 y actualmen-
te está presente en 150 países, incluyendo a Chile, 
Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, España y otros.  
Aunque está dirigido a mayores de 14 años, vale la 
pena mencionarlo porque también es muy popular 
entre los niños más chicos. Habbo está pensado para 
conocer gente y relacionarse con amigos, además de 
jugar, chatear, organizar �estas, cuidar de mascotas 
virtuales y completar retos en las diferentes habitacio-
nes que funcionan como salas de chat. Aunque es un 
juego moderado, se recomienda supervisar la activi-
dad de los chicos, puesto que se ha convertido en un 
entorno atractivo para tener cibersexo, el cual ha 
generado interés entre los criminales que buscan 
aprovecharse de los jóvenes. 

Más allá de conocer los aspectos técnicos de cada plataforma para resguardar la información privada y evitar situaciones de 
riesgo, es necesario mantener un diálogo abierto y �uido con los niños para poder acompañarlos en sus primeras experiencias online . 

Para ayudarlos a usar Internet y las redes sociales de forma segura, es necesario que los adultos puedan transmitir algunas pautas 
importantes de manera adecuada. 

Aprender sobre cada sitio. Evaluar cada página web que los niños planeen visitar. Leer las políticas de 
seguridad y condiciones de uso para conocer qué información se hará pública. 

Respetar los límites de edad de cada plataforma. Si los niños tienen menos de la edad recomendada para 
unirse a una red social, evitar que accedan. 

No publicar información privada. Así como no entregamos la llave de nuestra casa a un desconocido, de la 
misma manera, no debemos compartir nuestros datos personales (nombres, teléfonos, contraseñas, dirección 
de la casa, escuela, etc.) de forma indiscriminada. Utilizando ejemplos de la vida real, se puede lograr que los 
niños entiendan más fácilmente estos consejos. 

Utilizar contraseñas seguras y no compartirlas con nadie. Es importante crear contraseñas fácilmente 
recordables, pero difíciles de adivinar para otros. En lo posible, no utilizar fechas de cumpleaños, números de 
documentos o nombres de familiares y, en general, información que se puede obtener por otros medios.

Establecer horarios y reglas de navegación. Es recomendable ponerse de acuerdo con los padres de familia 
para implementar estas pautas tanto en la escuela, como en el hogar.

No dejar datos de tarjetas de crédito u otros medios de pago al alcance de los niños.

La con�anza como principal estrategia. Mantener una comunicación activa con los menores, para que se 
sientan cómodos a la hora de compartir sus experiencias, permitirá prevenir situaciones tales como el ciberacoso, 
el grooming, el sexting (ver Glosario, pág 28) y orientarlos sobre la manera de actuar en estos casos.

Dentro de Facebook o Google Plus existen varias comunidades que se agrupan en torno a ciertas temáticas. Dentro de 
Facebook, pueden ser fan pages o Grupos (cerrados o públicos) destinados a intercambiar experiencias o compartir informa-
ción relevante para cada sector. Como por ejemplo: 

El Facebook de Chicos.net

El grupo “TICs en Educación” en Google+

O la comunidad  http://docentesinnovadores.net/  

Las bitácoras digitales, o Blogs, se han popularizado en el ámbito educativo como una herramienta para generar y compartir 
los contenidos, ordenados cronológicamente, realizados tanto por alumnos, como por docentes. El proceso para crear un blog 
es bastante intuitivo, ya que existen in�nidad de plantillas prediseñadas para este objetivo. Las dos plataformas más populares 
son Wordpress y Blogger. Por ejemplo: http://lij-jg.blogspot.com.es/ o http://www.esferatic.com/ 

BUENOS HÁBITOS DIGITALES

El uso de las nuevas tecnologías facilita la realización de tareas que, tiempo atrás, nos llevaban muchas horas, e incluso días. 
Hoy es posible, contando con una conexión de Internet, comunicarnos en tiempo real con amigos y familiares que se encuen-
tran a kilómetros de distancia. Enviar cartas y archivos al instante nunca fue tan fácil. Hemos de admitir que nuestras vidas han 
cambiado y, asimismo, la construcción de nuestra identidad y la forma en que la proyectamos al mundo. 

Sin embargo, no todos los cambios han sido positivos. Se dice que estamos hiperconectados, lo cual ha generado un fenóme-
no conocido como la “infoxicación”, es decir, una sobrecarga informativa. Los millones de sitios web existentes en toda la Red, 
nos bombardean a diario con incontables cantidades de datos, en su mayoría irrelevantes y no deseados. La inmersión en este 
mundo virtual puede provocar en las nuevas generaciones estados de dispersión, introversión, ansiedad y aislamiento. 

La escuela, desde su rol en la sociedad, tiene el deber de orientar a los niños en el uso responsable de estas tecnologías. De la 
misma forma, los docentes se deben actualizar permanentemente para fortalecer su labor y adquirir nuevas competencias.

A lo largo y ancho de Internet, se encuentran distintas herramientas útiles y gratuitas, que proveerán al docente de un entorno 
amigable para su actividad educativa. A continuación sugerimos las más relevantes. Sin embargo, es recomendable investigar 
por cuenta propia, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje y necesidades individuales.

RECURSOS PARA DOCENTES

Redes Sociales especializadas

8. Juegos Multijugadores para niños
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La lista podría continuar, pero no terminaríamos de mencionar todo el abanico de alternativas que nos ofrece Internet para 
optimizar nuestras tareas online y o�ine. Por esto, lo más importante es que las instituciones y los docentes fomenten la colabo-
ración y la inteligencia colectiva para adaptarse y aprovechar los cambios que han traído las nuevas tecnologías para enrique-
cer la actividad educativa.

Otros sitios útiles para docentes son:

www.educ.ar - Portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.

www.conectados.gob.ar - Portal educativo del Ministerio de Educación de la Nación.

www.encuentro.gov.ar - Canal Encuentro.

www.ciudadaniadigital.org - Sitio de la Asociación Chicos.net sobre ciudadanía digital.

www.nuestrolugar.com.ar - Sitio del Grupo Telecom sobre ciudadanía digital y recursos didácticos.

Recursos y actividades del programa Nuestro Lugar

En el sitio web del programa Nuestro Lugar (www.nuestrolugar.com.ar) encontrarán �chas con actividades para trabajar los 
diferentes temas que abordamos en este material, de manera práctica con sus estudiantes. 

A continuación les ofrecemos un cuadro que sintetiza los principales contenidos de cada recurso para que puedan acudir a 
ellos oportunamente. 

A su vez les proponemos utilizar otros recursos que también encontrarán en www.nuestrolugar.com.ar como por ejemplo:

Interactuar con el Teléfono inteligente de la sección Para jugar, y conocer sus consejos.

Visualizar los monólogos de la sección Para reírnos, debatirlos y, si se animan, producir los propios.

Visitar la sección Para jugar, donde aprenderán buenas prácticas de una manera muy divertida.

GLOSARIO

Malware: Es el acrónimo en inglés de software malicioso (malicious software). El objetivo de este tipo de aplica-
ciones es dañar la computadora. En la mayoría de los casos, la infección ocurre por “errores” realizados por los 
usuarios, al ser engañados por el atacante. Existen muchas herramientas (antivirus, antispyware) y buenas 
prácticas, que reducen el riesgo de infección frente a todas las variantes de códigos maliciosos: virus, gusanos, 
troyanos, spyware, etc. La diferencia entre estas variantes radica en la forma en que se distribuyen: algunas veces 
se aprovechan de sistemas vulnerables y otras de usuarios no precavidos. 

Spam: El spam es el famoso “correo basura”. Son aquellos mensajes que no fueron solicitados por el usuario y 
que llegan a la bandeja de entrada. Este tipo de correos contiene propagandas – muchas veces engañosas – que 
incitan al usuario a ingresar a páginas, con ofertas “milagrosas”, cuyo contenido puede ser potencialmente 
dañino para el usuario. 

Scam: Los scam son engaños o estafas, que se llevan a cabo a través de Internet. Se realizan de diversas formas 
como, por ejemplo, a través de correos no solicitados (spam), así como también a través de técnicas de ingenie-
ría social. Estas últimas, intentan convencer al usuario de la prestación de un servicio cuando en realidad sólo 
quieren acceder a información con�dencial. Un ejemplo son los mensajes falsos solicitando nuestra contraseña 
y clave de redes sociales a través de Internet.

Grooming: Se trata de la persuasión de un adulto hacia un niño, con la �nalidad de obtener una conexión 
emocional y generar un ambiente de con�anza para que el niño o niña realice actividades sexuales. Muchas 
veces estos adultos se hacen pasar por niños de la edad de quienes contactan, e intentan entablar una relación 
para, luego, buscar realizar encuentros personales con �nes sexuales. En nuestro país está tipi�cado como delito penal.

Sexting: Proviene del acrónimo formado entre sex y texting. Inicialmente, y como lo indica su nombre, se trataba 
del envío de mensajes de texto con contenidos eróticos. Posteriormente, dado el avance tecnológico, esta 
modalidad evolucionó hacia el intercambio de imágenes y videos de desnudos o escenas sexuales, convirtién-
dose en una práctica habitual entre adolescentes, causante de muchas situaciones que comprometen la integri-
dad del o la que lo sufre.

También podés consultar el Glosario en la sección Para pensar,
en www.nuestrolugar.com.ar 

FICHA CONTENIDOS

¿Cuál es tu TIC? Un espacio para comenzar a reflexionar con los niños acerca de 
sus usos y hábitos con la tecnología.

1

Dime cómo buscas Propuestas para trabajar criterios de búsqueda inteligente en 
la Web.

2

Ciudadanía 3.0

Actividad acerca de lo público y lo privado en las redes sociales.3 Aprender a compartir

Recursos para abordar un tema complejo: el acoso entre pares.4 Palabras difíciles

El concepto de “huella digital” y la importancia de construir una 
identidad online de manera consciente y responsable. 

5 Una presentación hacia el futuro

Ideas y juegos para trabajar con los chicos acerca de los límites 
en el uso de dispositivos.

6 ¿Cuánto es mucho?

Una selección de producciones que circulan en la Web invitan 
a reflexionar sobre valores y temas profundos.

7 Habilidades para la vida. Cortos animados 
educativos.

Recursos y actividades para acercar a los niños a la lectura y a la 
producción de cuentos en diversos formatos.

8 TIC y literatura. Cómo animar a ejercitar la 
lectoescritura usando la tecnología.

Una ficha para conocer redes de difusión de causas sociales, y 
comenzar a trabajar en la utilización de las TIC para realizar 
acciones solidarias.

9
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En el kit de recursos didácticos, los docentes cuentan 
con un juego de tablero que permite introducir al aula 
conceptos educativos y valores aplicables tanto al 
mundo virtual como al “mundo real”, situaciones que 
representan el uso positivo de las TIC y también ejem-
plos hipotéticos de experiencias negativas sobre las 
cuales trabajar.

Este material se propone como instancia para que los 
niños y niñas conozcan cuáles son sus deberes y dere-
chos como ciberciudadanos y construyan bases 
sólidas para una convivencia digital pací�ca y 
responsable.

CÓMO SE JUEGA

El tablero contiene casillas con los números del 1 al 100 
organizados de abajo arriba en diez �las. El objetivo del 
juego es ser el primer jugador en llegar a la casilla 
número 100. En la entrada de las conexiones y los 
enchufes, hay números que remiten a una situación 
especí�ca para resolver.

EL JUEGO DE MESA “CONECTADOS Y DESCONECTADOS”

Sabemos que para que la educación se viva de manera integral y el cambio cultural sea verdadero,  debemos contar con la 
adhesión y el compromiso de las familias. Por ello aquí les proponemos la organización de un evento comunitario que les 
permita introducir estos contenidos en toda la comunidad.

Propuesta: Convocar a una jornada extracurricular invitando a las familias del curso a participar de 
una actividad lúdica para trabajar estas temáticas.

La propuesta consiste en armar una jornada de juegos, en donde todos los participantes roten por 
diferentes espacios con distintas propuestas. De acuerdo a la cantidad de personas convocadas se debe 
calcular la cantidad de “estaciones”, pensando en que no haya más de 15-20 personas por espacio. Se 
sugiere usar recursos del sitio web del programa Nuestro Lugar (www.nuestrolugar.com.ar).

En base a esos contenidos, algunas estaciones pueden ser:

Hablemos de tecnología (Sección Para reír): Aquí se pueden visualizar los monólogos y luego 
grabar algunos testimonios de los participantes que se animen a realizar un stand up.

Glosario (Sección Para pensar): Basándose en las palabras que se de�nen en la sección Glosario 
del sitio web, la propuesta es jugar primero con algunas a través de un “dígalo con mímica” en 
donde un participante la represente y el resto tenga que adivinarla. Y luego enriquecer las 
de�niciones, como sucede en las enciclopedias de creación colectiva estilo wikipedia, sumando 
explicaciones y ejemplos.

Consejos para todos: Luego de jugar con Consejos del teléfono inteligente (sección Para 
jugar) la propuesta es componer una canción que transmita consejos útiles para toda la escuela. 
Si se animan, pueden grabarla con algún celular o grabador digital, y proponer que quienes 
quieran la copien en sus teléfonos y la elijan como ringtone. 

Huella digital positiva: En ronda, se propone que los participantes nombren acciones que se 
realizan en Internet, por ejemplo, comentar un artículo, publicar las fotos de su cumpleaños, etc. 
Todos los que consideren que es una “huella positiva” se mueven un lugar a la derecha, en cambio 
si es negativa, se quedan en el lugar. Luego entre todos elaboran un mural de acciones positivas en 
la Web. Puede ser con a�ches y marcadores o digital usando el recurso online https://mural.ly/

Sugerimos destinar 20 minutos por posta aproximadamente y que todos los participantes roten y pasen por 
todas las propuestas. Para �nalizar, pueden reunir a todos en un salón y que cada grupo presente su canción.

PROYECTO COMUNITARIO: “LA FAMILIA CERCA DE LA ESCUELA” Además de instalar la temática entre las familias de la comunidad educativa, es interesante comenzar a explorar las TIC como 
herramientas para estimular la comunicación con los hogares.

Pueden aprovechar la reunión de padres para implementar estos cambios y comentar qué se entiende por ciudadanía digital, 
alentando a los padres a ser los primeros impulsores de las condiciones para que ésta se dé.

LA TECNOLOGÍA COMO PUENTE CON LAS FAMILIAS

Algunas ideas:

Crear una base de datos con los mails de los padres de cada grado, y utilizarla para informar novedades, o 
compartir producciones, fotos de actividades, etc.  

Crear carpetas compartidas por curso que permitan hacer circular la información que recién mencionamos 
(bases de datos, producciones, fotos). Hoy existen diferentes opciones para compartir documentos: Dropbox o 
Google Drive son algunos ejemplos de carpetas que se pueden crear y administrar en “la nube”, es decir en 
servidores a los que podemos acceder remotamente desde cualquier computadora conectada a Internet. 

Comenzar a utilizar medios digitales para enviar mensajes y de a poco ir reemplazando el cuaderno 
de comunicaciones.

Armar una página web o fan page de la escuela, si aún no la tiene, para dar a conocer el proyecto pedagógico 
y las actividades. Es importante mantenerla actualizada, y si fuera posible asignar secciones (o linkear a blogs) 
donde cada curso pueda publicar sus trabajos. De esta manera el sitio institucional se torna dinámico y participativo.

Para seguir profundizando en estos temas, les sugerimos difundir y estimular la 
participación de los padres en el curso disponible en la Sección Para educar, 
del sitio web www.nuestrolugar.com.ar 
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Material desarrollado por  

www.chicos.net

Chicos.net es una organización civil sin �nes de lucro que trabaja para mejorar la 

calidad de vida de niños, niñas y adolescentes. Junto a organizaciones públicas, 

privadas, organismos de cooperación internacional y áreas de responsabilidad social 

empresaria (RSE) de empresas, diseña e implementa iniciativas que promueven el 

cumplimiento de los derechos de la niñez.

Desde 1998, lleva adelante proyectos educativos abarcando todas sus etapas: 

diagnóstico, diseño pedagógico, trabajo de campo, desarrollo de recursos didácticos, 

implementación y evaluación. A su vez, impulsa tareas de investigación destinadas a 

conocer las principales tendencias globales acerca de las temáticas abordadas. Su 

enfoque procura que las iniciativas que implementa incluyan las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como facilitadoras del acceso a la información y 

contenidos de calidad, a la inclusión social y escolar, al derecho a la expresión y 

participación y a un uso seguro y responsable de las mismas.


