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El uso de las tecnologías es una realidad cada vez más presente 
en nuestras sociedades. La expansión vertiginosa de las TIC (Tec-
nologías de la Información y la Comunicación) en nuestra vida 
cotidiana, nos enfrenta de manera permanente a nuevas y diver-
sas 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 jóvenes 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 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 y en la de nuestros alumnos, 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 discriminación que pueden darse en las redes sociales? ¿Cómo ayudar a los 
jóvenes 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 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 adolescentes, sus características y formas de uso, y las maneras en las que el docente 
puede generar conciencia 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 en el uso seguro y responsable de las TIC permite favorecer el desarrollo de 
habilidades intelectuales, cognitivas y sociales en los jóvenes, 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

Trivia a la escuela media          pág 6

La escuela que cambia al compás de las TIC       pág 8

 Cómo la escuela media incorpora las TIC: principales desafíos    pág 8 

 Usos y tendencias de los adolescentes. Redes sociales     pág  9

 Repensar los límites y alcances de la escuela       pág  10

                 El aprendizaje ubicuo          pág  12

                  Participación juvenil en los proyectos: construcción de ciudadanía digital   pág  13

Guía práctica para docentes         pág  14

 Qué es la ciudadanía digital        pág  14

 Qué es la alfabetización digital        pág  14 

 Guía de las plataformas más utilizadas por los adolescentes     pág  15 

 Buenos hábitos digitales         pág  25

 Recursos para docentes         pág  25

 Glosario           pág  27

¿Cómo trabajar la ciudadanía digital con los alumnos y las familias? 
Recursos y actividades del programa Nuestro Lugar       pág  28

 El juego de cartas “Multi-TIC”        pág  29

 Proyecto comunitario: “La familia cerca de la escuela”     pág  29

 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 cartas para el aula.
 
El sitio web  www.nuestrolugar.com.ar,  con un enfoque inter-generacional que abarca tanto 
a jóvenes 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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La siguiente actividad es disparadora para trabajar al interior del equipo docente, identi�cando percepciones, necesidades y 
conceptos acerca del rol de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 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 compartir las tendencias generales luego. La sumatoria de respuestas promedio arrojará un “per�l” de los docentes 
con respecto al uso de tecnologías. 

Ahora, conocé tu perfil: 

Una aclaración importante: se trata de un juego. Los per�les no son puros, sino mixtos,  es decir, en cada persona 
conviven distintas posturas, pero están exagerados para permitir que el docente se sienta identi�cado en alguno de 
ellos y re�exione sobre sus posturas.

Autorreferencial 
Mayoría de respuestas A: Indica un per�l autorreferencial, es decir que casi todo lo que concierne a la utilización de 
tecnologías es pensado desde la propia experiencia.  Esto es fundamental a la hora de incorporarlas en la tarea peda-
gógica. Creemos que la re�exión sobre la propia práctica, las di�cultades, las ventajas, los límites y las posibilidades 
que cada uno vivencia en el uso de las TIC es necesaria para proponer consignas genuinas en el aula. Sin embargo, 
hay que considerar que los jóvenes pueden tener una relación con los dispositivos diferente a la nuestra y ampliar la 
mirada integrando sus hábitos.

Nostálgico
Mayoría de respuestas B: Tu posición es nostálgica. Si bien se acepta la presencia y los cambios que traen las tecno-
logías, la sensación reinante es que “todo pasado fue mejor” y eso impide ver las nuevas posibilidades que las TIC 
ofrecen. Cualquier incorporación de tecnología, desde esta perspectiva, será desde la resignación más que desde el 
entusiasmo, obstaculizando un aprovechamiento verdadero de las mismas.

 Cuando ves a tus alumnos escribiendo un mensaje en su celular lo primero que pensás es…
Ojalá yo fuera tan veloz como ellos escribiendo en el teléfono.
Qué distinta hubiera sido mi adolescencia con uno de esos dispositivos.
Qué bueno que puedan aprovechar esa tecnología sin depender de ella.
Todo el día mirando esa pantalla, si usaran esa destreza para otras cosas…
Habría que prohibir que traigan esos aparatos a la escuela.

 Desde que los estudiantes utilizan Internet para estudiar…
Me actualizo a través de los datos que incluyen en sus tareas.
Se perdió el valor del esfuerzo, todo es demasiado fácil.
Tengo que orientarlos más en cómo investigar y evaluar la información, que en mi propia disciplina.
Me la paso leyendo información copiada y pegada de la Web que casi nunca sirve.
No dejo que mis estudiantes usen Internet para las tareas que les doy.

 Con el auge de las tecnologías…
Todos estamos más pendientes de la realidad virtual (los “me gusta”, los mensajes, las publicaciones 
de otros, etc.) que de lo que pasa al lado nuestro.
La sociedad se está volviendo deshumanizada, la gente ya no se mira a los ojos.
Los alumnos están más distraídos y entretenidos en algunos casos, y más curiosos, creativos y 
participativos en otros.
Los alumnos están hipnotizados, no dejan de mirar las pantallas y tocar botones.
Los alumnos están en un mundo paralelo que no les sirve para nada.

 Los docentes deberíamos…
Actualizarnos en el manejo de dispositivos informáticos para poder incorporarlos en nuestras clases.
Transmitir el valor de los libros y las fuentes tradicionales antes de que se pierdan.
Evaluar en qué momentos conviene incorporar tecnologías a nuestras propuestas didácticas.
Advertir sobre la poca validez de la información en Internet.
Mantener la clase a salvo de la intromisión de aparatos tecnológicos.

 Cuando los estudiantes debaten sobre un con�icto que tuvieron en las redes sociales…
Les cuento cómo resolví yo alguna situación parecida.
Les recuerdo que lo que pasa en el mundo virtual no tiene tanta importancia como  lo que pasa en “la realidad”.
Trato de escucharlos y actuar de mediador, facilitando la re�exión sobre lo sucedido.
Les aconsejo no meterse en las redes, eso siempre es para problemas.
Les corto el diálogo, la escuela no es un ámbito para hablar de esas cosas.

 Considero que los principales riesgos para mis alumnos en Internet son…
Que no se concentren en lo que tienen que buscar.
Que pierdan de vista valores que antes teníamos más claros, como quiénes son 
verdaderos amigos y qué es compartir.
No saber resguardar su privacidad y exponerse a situaciones que pueden vulnerar sus derechos.
Convertirse rápidamente en víctimas de abuso sexual, violencia o trata de personas por 
establecer contacto con desconocidos en Internet.
Que Internet es el mal de la sociedad contemporánea.

 Los cambios sociales y culturales que introducen las TIC nos exigen formar a los estudiantes en…
Antes deberíamos formarnos nosotros mismos en el uso adecuado de las tecnologías.
Las mismas habilidades para las que la  escuela siempre formó: el mundo laboral y 
ciudadano, sólo que ahora el contexto cambió.
Los nuevos modos de producir y gestionar el conocimiento, el manejo de programas que permitan 
usos creativos y profesionales, pautas de uso responsable de Internet, comunicación 
y trabajo en equipo.
Estos cambios exceden nuestras tareas.
No podemos estar modi�cando nuestra práctica constantemente, eso nos resta credibilidad.

 Para poder incorporar tecnología en nuestra tarea, los docentes necesitamos…
Tener buenas computadoras para poder experimentar.
Volver a cursar la escuela pero con acceso a estos dispositivos.
Capacitación en temas puntuales y animarnos a explorar sus potencialidades.
Aunque nos capaciten pertenecemos a otra generación, no podemos enseñarles 
a los más jóvenes cómo usar tecnologías.
No necesitamos incorporarlas, al contrario, debemos reivindicar la función docente, 
más allá de las innovaciones tecnológicas.

Re�exivo
Mayoría de respuestas C: Tu perspectiva es re�exiva y pensás que las tecnologías traen muchas oportunidades 
pero también riesgos. Asumís que incorporarlas genuinamente a la práctica docente implica un cambio en los roles, 
las consignas y el tipo de tareas que se proponen, y no sólo introducir un nuevo dispositivo. Te interesa pensar en las 
transformaciones sociales y culturales que las tecnologías traen, sin demonizarlas ni pensar que son la panacea.
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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: 

“En cualquier caso, se trata de “cómo” y  “qué” hacemos con la tecnología, creando dispositivos que 
permitan 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” 2.

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.

relaciones sociales, se comunican, trans�eren todo tipo de información y hasta producen contenidos propios utilizando cámaras 
digitales, aplicaciones en redes sociales y otras herramientas novedosas. Esta interacción virtual no está divorciada de la 
interacción presencial - en ocasiones mal llamada real - ya que ambas tienen valor de realidad para quienes las vivencian.

Es cierto, los adolescentes se han familiarizado con las TIC mucho más rápidamente que los adultos, para quienes –muchas 
veces– son “grandes desconocidas”, o son utilizadas de un modo diferente.

Y éste es uno de los verdaderos desafíos: incorporarlas a la práctica escolar de un modo genuino y signi�cativo.

No podemos hacer caso omiso de los cambios en los modos de conocer y acceder a la información, e insistir en métodos 
tradicionales de transmisión de saberes que, a la luz de la situación actual, ya quedaron obsoletos. Pero tampoco debemos 
incluir dispositivos sólo a modo de guiño con nuestros estudiantes, sin atribuirles funciones reales; ya que de inmediato 
notarán que la propuesta no es “verdadera”. 

Debemos animarnos a transitar la experiencia nosotros mismos, a utilizarlas como fuentes de nuestras propias búsquedas, a 
compartir estrategias en redes de docentes, a actualizarnos en las últimas tendencias disponibles en la Web de las disciplinas 
que enseñamos, entre otras oportunidades. En resumen, podríamos decir que los adultos debemos aprender a utilizarlas para 
nuestra propia educación y así podremos transferirlas a la propuesta pedagógica.

Es fundamental también escuchar a los jóvenes y estar atentos al valor y la utilidad que ellos puedan encontrar en la tecnología, 
adoptando roles más �exibles en donde reconozcamos que el conocimiento circula, que nosotros podemos guiarlos en 
muchos procesos y que ellos pueden enseñarnos también nuevos formatos. 

Así, si en lugar de enfrentarnos a las tecnologías –o ser dependientes de ellas–, las ubicamos en un lugar moderado, para poder 
apoyarnos en las oportunidades que nos brindan, estaremos alfabetizando a los estudiantes de la era digital, y transmitiendo 
un uso criterioso y responsable de las mismas.  

2 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) 
3 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). Fue Coordinador del Grupo 
de Trabajo sobre Juventud del CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) (1997/2005).  Ha coordinado investigaciones para Chicos.net (Red Natic), 
organización no gubernamental (2009-2014).  Entre sus temas actuales de trabajo, ocupan un lugar central: "Subjetividades Juveniles y Nuevas Tecnologías"; 
"Políticas Públicas de Juventud"; "Participación Juvenil Social y Política"; y, “Relaciones intergeneracionales y vínculos horizontales”.

Sergio Balardini3, especialista en jóvenes y TIC.

Las TIC están presentes en la escuela no sólamente en función de los proyectos y usos que la institución promueve con las 
mismas, sino también por la interacción que los alumnos tienen con ellas tanto puertas adentro de la escuela como afuera de 
la misma. Internet y los dispositivos digitales móviles se han convertido en medios masivos de interacción, especialmente para 
adolescentes y jóvenes. A través de diferentes programas y aplicaciones, establecen vínculos con otros, sostienen y enriquecen 

CÓMO LA ESCUELA MEDIA INCORPORA LAS TIC: PRINCIPALES DESAFÍOS 

Los adolescentes viven Internet, y principalmente los entornos de redes sociales, como un lugar público en donde mostrarse, 
expresarse y encontrarse con sus pares. Allí comentan –como lo harían en un amplio living con sus amigos– buena parte de lo 
que sucede en sus vidas y en su devenir cotidiano. Exponen sus actividades, conversaciones que imaginaríamos privadas, 
intercalando texto escrito con imágenes, sumando vínculos, agregando información sobre sus gustos e intereses. Todo esto lo 
realizan ya sea de modo directo o en respuesta a variadísimos test, producto de las aplicaciones que usan. 

En esta etapa, estos hábitos se convierten en una parte fundamental para la construcción de su identidad. Podemos imaginar 
un trabajo de selección detrás de aquello que se publica. Una suerte de “edición” de sí mismo, de la imagen que se quiere 
mostrar. Algo que siempre ha sucedido, como cuando elegimos frente a terceros de qué tema hablar, o qué ropa o vestido usar, 
pero ahora mediado y potenciado por los dispositivos digitales. 

En un contexto virtual actual, en donde mostrarse es condición para “existir”, las TIC son un medio privilegiado para que los y 
las adolescentes puedan explorar, editar y contar a sus pares quiénes son. No participar en estos medios podría signi�car 
quedar fuera del grupo de pares.

En la mayoría de los casos, siendo que los adolescentes actuales nacieron entre las nuevas tecnologías, las viven como “natura-
les”, se expresan a través de éstas, constituyen espacios sociales y desarrollan prácticas que, sobre todo, se emparentan con el 
entretenimiento y la diversión, propios de su edad.

Sin embargo, participar en los entornos virtuales sin los correspondientes recaudos, puede traer consecuencias no deseadas o negati-
vas. Por ejemplo, las derivaciones que puede acarrearles la publicación de información personal, en tanto pérdida de la intimidad 4.

Por todo esto, es tarea de los adultos ayudar a los jóvenes a “desnaturalizar” las TIC, instalando pausas y momentos de re�exión 
ante la vertiginosidad que proponen los dispositivos. 

USOS Y TENDENCIAS DE LOS ADOLESCENTES. REDES SOCIALES 

Negativo
Mayoría de respuestas D: Sos de los que tienen una visión negativa de los cambios tecnológicos. No ven ninguna 
posibilidad en utilizar tecnología para la enseñanza, más bien todo lo contrario,  la responsabilizan por las problemá-
ticas que aparecen en los jóvenes y sienten a ese mundo muy alejado de sus posibilidades de comprensión. La frase 
que los identi�ca es: “incorporar las TIC trae problemas”.

Demonizador/ Negador
Mayoría de respuestas E: Las tecnologías son concebidas casi como un “enemigo”. El enfoque es que la escuela no 
debería incluirlas de ningún modo porque estas amenazan sus lógicas y sus funciones. Lo más sensato, desde esta 
perspectiva, es mantener a los dispositivos tecnológicos lo más alejados posible y convertir al colegio en un refugio 
intacto de los hábitos y costumbres que se mantenían antes de la irrupción de las TIC. 

4  Chicos.net, Hacia un entendimiento de la interacción de los adolescentes con dispositivos de la Web 2.0. El caso de Facebook, 2009. 
    Disponible en www.chicos.net (16-06-2015)
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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 (16-06-2015)
6 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), ¿Redes o paredes? La escuela en tiempos de dispersión (2012).
7 Paula Sibilia. ¿Redes o paredes? , Ed. Tinta Fresca, (2012).

Algunas prácticas de riesgo en Internet 

Ciberacoso: Es el hostigamiento a través de medios informáticos como redes sociales, chat, correo electrónico o sitios web. Consiste en 
molestar, amenazar, humillar o acosar a una persona utilizando dichos medios. También denominado ciberbullying en inglés, general-
mente se realiza entre adolescentes pares, compañeros de escuela o conocidos. 

Las formas más comunes son la difusión de falsos rumores, videos o fotos humillantes, y la creación de per�les o sitios para agredir a la 
víctima. También puede ocurrir que el agresor se haga pasar por otra persona para decir cosas desagradables o amenace a la víctima 
con publicar su información personal.

Generalmente, los afectados son personas vulnerables que son vistas como “diferentes” por quien las molesta. El ciberbullying se expan-
de viralmente por la Web y puede ser difícil de detener. Por tal motivo, resulta invasivo y dañino. Además, puede que las agresiones 
permanezcan en el ciberespacio durante mucho tiempo, por lo que afectan a largo plazo a quien las sufre.

Grooming: Se trata de la persuasión de un adulto hacia un niño, con la �nalidad de obtener una conexión emocional y generar un ambien-
te de con�anza para que el niño realice actividades sexuales. Muchas veces los adultos se hacen pasar por personas de su edad o agentes 
desinteresados e intentan entablar una relación para, luego, buscar realizar encuentros personales que pueden terminar en abuso. 

Sexting: Proviene del acrónimo formado entre sex y texting. Inicialmente, y como indica sexting en su nombre, se trataba del envío de 
mensajes con contenidos eróticos. Posteriormente, dado el avance tecnológico, esta modalidad evolucionó hacia el intercambio de 
imágenes y videos, para convertirse en una práctica habitual entre adolescentes.

9 y 10  Ibidem
11 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.
12 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 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”  9.

Paula Sibilia, antropóloga especialista en comunicación.

“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” 12. 

Carina Lion, Doctora en Educación.

Paula Sibilia6 , antropóloga y autora de “¿Redes o paredes?”7 re�exiona acerca de los cuestionamientos profundos que la socie-
dad contemporánea le impone a la escuela y a sus pilares constitutivos.  

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.

Paula Sibilia nos advierte sobre el choque que  los dispositivos móviles de acceso a Internet provocan al ingresar en la escuela, 
institución 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 regla-
mentación 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 durante varias horas por día, si cada uno tiene un aparato conectado a la Red?”8. 

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. 

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.   

Por su parte Carina Lion11 nos propone repensar el aula, y  buscar nuevas maneras de diseñarla. Así Lion se imagina el aula de 
clases como “porosa”, y la piensa 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.

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 la pena el esfuerzo y que, además, puede ser muy 
renovador y motivante para los  propios docentes.  

REPENSAR LOS LÍMITES Y ALCANCES DE LA ESCUELA 

Está comprobado que cuando los niños, niñas y adolescentes, mediados por la protección de sus padres y otros agentes socia-
les, pueden vincularse de manera segura con las tecnologías, tienden a devenir en sujetos curiosos, creativos, sociables, conec-
tados, integrados y con recursos para manejarse como ciudadanos digitales cuidadosos y respetuosos a futuro5.

Para seguir re�exionando sobre los hábitos y desafíos que nos presentan las TIC, pueden visitar 
Meditación TIC en la sección Para pensar del sitio www.nuestrolugar.com.ar, con preguntas y 
respuestas muy concretas.

“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” 10.

8 Extraído de la entrevista a Paula Sibilia. http://www.revistanueva.com.ar/portal/verNota/149 [fecha de consulta 20 de enero de 2015]
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13 Nicholas Burbules es doctor en Filosofía de la Educación y profesor en el Departamento de Estudios sobre Política Educacional de la Universidad de Illinois. Se 
especializa en educación y TIC, y publicó numerosos trabajos de referencia en el área.

14 Convención sobre los Derechos del Niño - http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

15 Chicos.net, Programa uso responsable, seguro y productivo de las TIC. Manual de Enfoque Teórico, 2011. 
Disponible en http://chicos.net/investigaciones/ (16-06-2015)

16  RedNATIC y Chicos.net, Mani�esto Regional “La voz de los jóvenes latinoamericanos”. -  
Disponible en www.todoa1clic.com/Mani�esto.aspx (16-06-2015)

"El aprendizaje ubicuo es hacer que el aprendizaje sea una experiencia más distribuida en el tiempo y el 
espacio". El aprendizaje ubicuo supone un desplazamiento del aula a un contexto no tradicional. El térmi-
no ubicuidad, alude a la omnipresencia como a la posibilidad de estar en varios lugares simultáneamente 
superando las limitaciones impuestas por el entorno físico”. 

Nicholas Burbules,13 Doctor en Filosofía de la Educación. 

Si el conocimiento está en Internet, ¿cuál es la tarea docente?

Si la convivencia entre pares pasa en gran parte por las redes, ¿cómo acompañamos a nuestros estudiantes en la 
socialización saludable?

Si los aprendizajes son cada vez más �exibles y se adaptan a diferentes tiempos y entornos, 
¿cómo establecemos límites en la interacción digital con los alumnos? 

Mientras que en un aula tradicional, el profesor es la principal fuente de información y los estudiantes son obligados a 
permanecer en el mismo lugar y a participar simultáneamente en la misma actividad, en una situación de aprendizaje 
ubicuo las actividades pueden resolverse en un espacio-tiempo diferente para cada estudiante.

Además, los materiales de enseñanza se encuentran disponibles en todo momento y son accesibles desde cualquier dispositivo. 

El rol del docente cambia porque deja de ser la principal fuente de información para transformarse en un facilitador 
que puede acompañar a cada estudiante según lo demande. 

Para lograr esto, el aprendizaje ubicuo promueve un espacio diferente al aula tradicional, un entorno seguro pero "sin 
estrés" donde los estudiantes pueden interactuar entre sí y con sus docentes.

Por otra parte, esta modalidad educativa prepara y alienta a los estudiantes a continuar aprendiendo durante toda su 
vida, y les enseña a utilizar los recursos disponibles para acceder a la información cuando esta es necesaria y a 
desarrollar sus habilidades para buscarla e interpretarla.

La creación de un blog o página donde compartir tareas, proyectos, investigaciones, etc. del aula.

Utilizar herramientas de escritura colectiva como los documentos en línea o las wikis (páginas que permiten ser 
editadas por los usuarios).

Crear una red social para realizar consultas entre estudiantes, y entre estudiantes y sus profesores más allá del horario 
y del espacio escolar.

Proyectos en contacto con centros de investigación, museos, o profesionales en diferentes partes del mundo que 
estudien temáticas a�nes a la currícula escolar.

El aprendizaje ubicuo se suele de�nir como el que se produce en cualquier lugar y momento. Representa un nuevo 
paradigma educativo que en buena parte es posible gracias a los nuevos medios digitales. 

La escuela debería enseñarnos a buscar la información estrictamente necesaria, sin exponernos a riesgos que 
consideramos innecesarios. Se deberían �ltrar las informaciones que no son aptas para nuestra edad y nuestra 
capacidad de comprensión.

Las escuelas deben realizar charlas sobre el uso seguro de Internet con padres y alumnos al mismo tiempo. 

Los profesores deben estar capacitados para ayudar en la resolución de posibles problemáticas a las que están 
expuestos los adolescentes por el uso de las redes sociales. Además, se deberían establecer mecanismos adecuados 
para la prevención de con�ictos e intervención oportuna de la institución.

Que la escuela forme alumnos que se ocupen de formar a otros alumnos en el uso seguro y responsable de las TIC.

¡Hacer del uso responsable de Internet una moda!

Participar es tener la oportunidad de expresar un punto de vista, in�uir en la toma de decisiones y lograr cambios. El derecho 
de niñas, niños y adolescentes a participar y a opinar en las cuestiones que les atañen está reconocido en uno de los artículos 
de  la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)14 .

Para que la participación de niñas, niños y adolescentes sea genuina y signi�cativa –antes que una “manipulación” o un “decorado 
simpático”– es importante habilitar las condiciones necesarias para que sea posible: brindarles información precisa y oportuna, 
estar abiertos a la escucha, tomar seriamente en cuenta sus opiniones y que puedan asumir, junto a los adultos responsables, 
las consecuencias de sus acciones15 .

El aprovechamiento y el uso responsable de las tecnologías es una temática que atraviesa, convoca y compromete a los adolescentes. 
Involucrarlos en la difusión de mensajes y en la toma de decisiones al respecto puede ser muy motivador y formativo para ellos. 

Cuando se habilitan espacios para escuchar sus voces, los adolescentes presentan posiciones claras y concretas. En un encuen-
tro regional efectuado durante el 201416 , los jóvenes manifestaron las siguientes propuestas y proclamas:

Pero entonces…

Ejemplos de aprendizaje ubicuo pueden ser:

EL APRENDIZAJE UBICUO   PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LOS PROYECTOS: CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA DIGITAL   

Pueden sugerirle a los jóvenes consultar los Proyectos para multiplicadores en la sección 
Para Educar de www.nuestrolugar.com.ar para así comenzar a difundir el uso responsable de 
las TIC entre sus pares y a toda la comunidad.
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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 webs sociales, éstas 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 éstas, es 
parte fundamental de las premisas de comunicación modernas. 

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 ampliado 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.

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 
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, en 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 novedades 
con los padres, entre docentes, o con los propios estudian-
tes cuando son mayores de 13 años.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
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 menores de 13 años ingresan datos falsos para 
poder acceder. Y, por otro lado, muchos padres lo permiten 
por desconocimiento u omisión de esta regla. Como educa-
dores 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 
adolescentes en Facebook, encontramos en primer lugar los 
juegos, ya que la plataforma ofrece diversas opciones de 
entretenimiento. 

PLATAFORMAS WEB MÁS UTILIZADAS POR LOS ADOLESCENTES
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Pensar antes de publicar. Ciertas fotografías o �lmaciones pueden comprometer nuestra reputación o seguridad. En manos 
equivocadas, podrían ser utilizadas con �nes extorsivos o para crear rumores acerca de una persona. Para evitar situaciones 
lamentables, es mejor hacer una pausa y re�exionar acerca de los contenidos que se quieren compartir. 

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

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 actualizaciones 
que queremos compartir con un grupo especí�co de personas. Para usar esta opción correctamente, será necesario haber 

Otra actividad preferida entre los jóvenes, 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 situaciones como ir a dormir o comer, 
entre otras cosas. 

Por medio de las Fan Pages, los adolescentes pueden seguir las 
novedades de sus shows de televisión favoritos, personajes, 
ídolos 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 comercia-
les, por lo que diversas marcas dirigidas al público joven, han 
desarrollado aplicaciones para interactuar con ellos en Facebook. 

de�nido previamente nuestras listas de contactos en la sección 
de “Amigos”. Podemos crear diferentes listas para agruparlos 
dependiendo del nivel de con�anza; Familia, Mejores amigos, 
Conocidos, Compañeros de trabajo, etc.

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

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 jóvenes 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. 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 ADOLESCENTES
Instagram se ha posicionado como la red social favorita 
entre jóvenes y niños 17. 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 
farándula, cantantes y futbolistas cuentan con un per�l en 
Instagram y aprovechan este recurso para mostrar sus 
actividades 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. 

17 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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3. Twitter  

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

Controlar sesiones activas. Para evitar la suplantación de identidad, es conveniente no dejar los per�les abiertos, 
ni guardar contraseñas, especialmente si se ingresa desde computadoras de la escuela o locutorios, o desde 
cualquier dispositivo que sea ajeno al nuestro.

Atención a los DM. La forma más común de infectar una cuenta de Twitter es a través de mensajes directos. Para 
evitarlo, hay que prestar especial atención a los mensajes de remitentes desconocidos y nunca hacer clic en los 
enlaces que contengan. Los ciberatacantes suelen utilizar enlaces acortados para ocultar los sitios maliciosos hacia 
los que quieren dirigir a sus víctimas.

En caso de infección. Si la cuenta ha sido infectada, lo primero que hay que hacer es cambiar la contraseña. 
Después, revisar las aplicaciones que tienen acceso a ella y veri�car que todas son conocidas y que no están publi-
cando en nuestro per�l sin autorización. 

Comportamiento de los contactos. Cuando una cuenta de Twitter se encuentra infectada, empieza a presentar 
actividad sospechosa. Puede que comience a twittear en otro idioma o a enviar mensajes duplicados a otros 
usuarios. En caso de observar esto en las cuentas de los contactos, hay que avisarles y recomendarles que cambien 
su contraseña en primera instancia. 

Ante el acoso. Tal como en las otras redes sociales, Twitter también permite bloquear y denunciar a usuarios moles-
tos. Es recomendable realizar capturas de pantalla de los mensajes ofensivos y en caso de ser necesario acudir a una 
autoridad para demostrar la agresión. De la misma manera es importante ser responsable en el modo de usar esta 
red, y evitar un lenguaje hiriente u ofensivo hacia otras personas.

 

QUÉ ES
Twitter es una red social creada en 2006. Su servicio ha 
establecido una nueva forma de comunicación que permite 
a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas 
de su interés, a través de mensajes breves de texto denomi-
nados tweets. Actualmente cuenta con más de 284 millones 
de usuarios y se estima que se envían más de 5.700 tweets 
por segundo.

CÓMO FUNCIONA
Los usuarios, desde sus per�les, pueden enviar y recibir 

actualizaciones de otros usuarios a través de mensajes que 
no deben superar los 140 caracteres 19 .  

Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de otros 
usuarios, y a esto se le llama “seguir". Por defecto, los mensa-
jes son públicos, aunque es posible con�gurarlos para que 
se muestren a unos seguidores determinados. Es posible 
“twittear” desde la Web del servicio, con aplicaciones desde 
dispositivos móviles. 

Algunos términos útiles que debemos conocer para mane-
jar la red social: 

Tweet: mensaje para compartir un momento o idea. Puede 
contener texto, fotos y videos.

Responder: botón para comentar un tweet y unirse a 
una conversación.

Retwittear: compartir un tweet con los seguidores, con la 
posibilidad de agregar comentarios antes de publicarlo. 

Favorito: botón en forma de estrella que sirve para destacar  
un tweet y hacerle saber al autor que su mensaje ha gustado.

Hashtag: etiquetas que se utilizan para identi�car las temá-
ticas de los tweets. Al hacer clic sobre una etiqueta se visua-
lizarán todos los mensajes que la contengan. Para crear una 
etiqueta basta con anteponer el signo # a la palabra que se 
quiera usar. Por ejemplo, durante el mundial de fútbol se 
utilizó #Mundial2014 para seguir el evento a nivel global.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
Twitter se ha convertido en otra alternativa preferida 
por los jóvenes, por contar con características que se 
acomodan a su estilo de comunicación. La brevedad de 

sus tweets (140 caracteres), los mensajes directos (DM) 
utilizados como mensajería instantánea y la inmediatez de 
las noticias, son algunos de los bene�cios más valorados de 
la Red social.

El seguimiento de eventos globales, acontecimientos y 
noticias en tiempo real, son las actividades favoritas entre 
los jóvenes. Estar al día de lo que dicen los famosos es otro 
motivo para estar en Twitter. Uno de los eventos que prota-
gonizó un hito en Twitter, fue la entrega de los Premios 
Óscar 2014. La comediante y presentadora de televisión, 
Ellen DeGeneres, se sacó una sel�e (se autofotogra�ó con un 
teléfono celular) junto a un grupo de estrellas y luego la 
twitteó al mundo. Este tweet se convirtió en el más popular 
de la historia.

 A pesar de la simpleza en su funcionamiento, los hechos 
que se registran en Twitter pueden llegar a alcanzar un gran 
impacto global. La televisión y otros medios de comunica-
ción tradicionales han dirigido su atención hacia esta red 
social, abriéndole un espacio en sus formatos y dando 
participación a los espectadores desde este canal.  

18 Para ampliar esta temática se puede recurrir al recuadro “Algunas prácticas de riesgo en Internet” de la página 10 de este cuadernillo.
19 Twitter anexa 116 caracteres más a los famosos 140, pero siempre y cuando se cite a otra cuenta en el tweet. Esto fue posible por la gran cantidad de 
quejas de usuarios que necesitaban más texto en los comentarios hacia otro usuario. Fuente: Diario Registrado, nota del 7 de abril de 2015 Disponible en 
http://www.diarioregistrado.com/tec-y-ciencia/116327-twitter-agrega-mas-cantidad-de-caracteres-en-tus-publicaciones.html (17-06-2015)

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 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. Los usos 
poco cuidadosos de esta red pueden prestarse a situaciones de sexting18 .

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES
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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. Además de utilizar la mensajería de texto, los 
usuarios pueden crear grupos y enviar imágenes, videos y 
grabaciones de audio.

La aplicación está disponible en múltiples sistemas operati-
vos, tales como iOS, Android, Windows Phone y BlackBerry 
OS. Tiene una versión web, a la cual se puede acceder leyen-
do un código QR con el dispositivo Android, Windows Phone 
y BlackBerry. Esta función aún no está disponible para los 
usuarios de iOS, y sólo es accesible mediante el navegador 
Google Chrome.

Hasta 54.000 millones de mensajes pueden llegar a circu-
lar en un solo día por Whastapp. Asimismo, ha alcanzado 
los 800 millones de usuarios activos mensuales21. WhatsA-
pp es un juego de palabras entre la frase en inglés What's 
up? utilizada en el 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, Whatsa-
pp fue adquirida por la empresa Facebook Inc.

 QUÉ ES
Creada en 2011, Snapchat es una aplicación de mensajería 
instantánea que permite enviar fotos y videos que duran 
entre 1 y 10 segundos en el celular de quien los ha recibido. 
Una vez que el archivo enviado alcanza su duración límite, 
se “autodestruye” de manera automática. Según Snapchat, 
los usuarios mandan alrededor de 700 millones de fotos y 
vídeos al día. La aplicación se encuentra disponible para 
sistemas operativos iOS (iPhone) y Android, en ambos de 
forma gratuita y sólo para mayores de 13 años. Reciente-
mente, se agregó la función “Snapcash”, que permite el 
envío de dinero a través de la aplicación.

CÓMO FUNCIONA
La aplicación permite a los usuarios tomar fotografías, 
grabar vídeos, añadir textos y dibujos y mandarlos a una 
lista de contactos limitada. Estos videos y fotografías se 
conocen como snaps, y los usuarios pueden controlar el 
tiempo en que estos serán visibles (de 1 a 10 segundos de 
duración), tras lo cual desaparecerán de la pantalla del 
destinatario y serán borrados del servidor de Snapchat.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
Snapchat está dirigida tanto a jóvenes como a adultos y 

establece además que los menores de 17 años deben 
obtener el permiso de uno de sus padres antes de usar 
este programa. Para quienes son menores de 13 años, 
Snapchat ha creado una aplicación llamada SnapKidz, que 
no incluye funciones de mensajería, así como tampoco 
almacena datos ni transmite información personal de quien 
utilice esta aplicación.

Snapchat es una de las aplicaciones preferidas a la hora de sacar 
una foto imperfecta y compartirla de forma rápida a sabiendas 
de que no se alojará de forma permanente en la Web. 

Ante una aplicación que promete borrar las fotos después de 
unos cuantos segundos, es de esperarse que muchos caigan 
en la tentación de sacarse fotos íntimas o en situaciones 
comprometidas, realizando una práctica denominada sexting20 , 
que puede derivar en acoso o extorsión hacia los jóvenes. 
Aunque no es su principal uso, es lo que más llama la atención 
por el hecho de nuclear usuarios entre los 13 y 23 años.

Otro de los principales atractivos de esta aplicación, es la 
ausencia de adultos en ella. Como los padres utilizan 
Facebook, los adolescentes sienten la necesidad de 
emigrar a espacios donde los grandes no puedan inter-
ferir ni comentar sus estados.

Ciberbullying. Ante una captura indebida de fotografías privadas de los jóvenes, es importante que sepan cómo 
actuar en caso de recibir amenazas o ser objeto de hostigamiento. Hablar con un adulto o persona de con�anza y 
guardar pruebas de mensajes ofensivos para demostrar la agresión, son algunas de las principales recomendaciones 
que se les debe dar.

Atención a las vulnerabilidades. 2014 fue un año delicado para Snapchat, pues en enero sufrió un ataque donde se 
�ltraron los datos de 4,6 millones de usuarios, incluyendo nombres reales y números de teléfono. En octubre del mismo 
año se demostró que más de 100.000 imágenes de usuarios de Snapchat, que se suponían destruidas, fueron en su 
lugar guardadas y subidas a Internet. Aunque la empresa negó haber sido vulnerada y se supo que la �ltración fue a 
través de una aplicación de terceros, se le ha criticado bastante por no hacer su�cientes esfuerzos para preservar la 
privacidad de sus usuarios. 

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

Evitar el envío de fotos íntimas. Snapchat cuenta con un sistema que le avisa al emisor de un mensaje cuando 
alguien intenta tomar una captura de pantalla del mensaje que ha sido enviado. Sin embargo, existen varias aplica-
ciones como Snapkeep o SaveMySnaps que permiten guardar copias de fotos y videos sin noti�car a quien los 
envió. Este tema deber ser abordado con los menores para evitar situaciones que los pongan en riesgo. 

4. Snapchat 

20   Idem nota 18

21   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-millones-de-usuarios-activos (al 06/05/2015)

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 éstos. 

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 “palomitas”. 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. 

1 tilde gris: el mensaje fue entregado al servidor.
2 tildes grises: el mensaje fue entregado al 
dispositivo del destinatario.
2 tildes celestes: el destinatario leyó tu mensaje.
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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 u otros �nes maliciosos. A menos que se descarten las malas intenciones, lo más recomen-
dado 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. Para ello habrá que 
buscar en cada dispositivo la opción “vaciar chat” o “borrar mensajes”, de acuerdo al sistema de mensajería que se utilice.

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

Un aspecto positivo que ha favorecido la popularidad de We Heart It, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones, es que 
no permite los comentarios en las publicaciones. Esto obliga a los usuarios a centrarse en las imágenes, manteniendo a la 
comunidad alejada de problemas como el acoso virtual o ciberbullying. Sin embargo, vale la pena con�gurar las opciones 
de privacidad en la Red y tener en cuenta las buenas prácticas a la hora de compartir fotografías. 

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

Por este motivo, la empresa decidió implementar las 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. Afortu-
nadamente para ellos, en muchos de los dispositivos existe la 
posibilidad de desactivar esta función de la aplicación 22.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
Los usos de esta aplicación tanto para jóvenes como para 
adultos, son básicamente enviar y recibir mensajes, fotos, 
videos y mensajes de voz. Los “emoticones” son parte funda-
mental 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 jóvenes para enviar 
mensajes y chatear en grupos. 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 permite realizar llamadas de voz IP 
sin necesidad de contar con una tarjeta SIM.

Su uso más extendido es el de la creación de grupos para 
enviar mensajes a varias personas al mismo tiempo. De 
esta forma, resulta útil para organizar salidas, progra-
mas o incluso, para organizar proyectos escolares. 

22   Sin embargo, en iPhone no existe esta opción.

6. We heart it

QUÉ ES
We Heart It fue creada por un pequeño equipo de empren-
dedores en 2011. Esta red social, dirigida principalmente a 
mujeres jóvenes, permite organizar y compartir imágenes y 
videos. Entre sus etiquetas más populares se destacan 
aquellas que se relacionan con moda, decoración y belleza. 
We Heart It, dotada de un espíritu muy adolescente, ha 
alcanzado una comunidad de más de 30 millones de 
visitantes internacionales.

CÓMO FUNCIONA
Para empezar a utilizar We Heart it, es necesario registrarse 
o bien, conectarse con una cuenta de Facebook o Twitter 
para acceder de inmediato. Una vez que se ha realizado el 
registro, se debe instalar un botón en el navegador web, 
que se utilizará para marcar las fotografías preferidas y 
compartirlas en la red social. Los hearts (corazones) sirven 
para indicar que una imagen nos gusta y para agregarla a 
un tablero o per�l.

We Heart It facilita la publicación automática en otros 
per�les de redes sociales. También cuenta con una exten-
sión para Google Chrome que permite compartir imágenes 
desde cualquier sitio web y, por supuesto, dispone de 

aplicaciones para iOS y Android.

Es importante saber que en esta red no se pueden añadir 
imágenes directamente desde la computadora, ya que su 
función principal es compartir imágenes que estén alojadas 
en sitios web públicos.

Al igual que en otros sitios, We Heart It permite seguir a 
otros usuarios y encontrar amigos  mediante búsquedas en 
otras redes sociales.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
We Heart It se nutre especialmente del público joven, dado 
que el 80% de sus usuarios son menores de 25 años. Su 
principal propósito es divertirlos con imágenes inspiradoras 
y videos en alta de�nición que pueden contener desde ropa 
y dormitorios juveniles, hasta animales adorables y puestas 
de sol. 

En esta red social los adultos brillan por su ausencia, lo cual 
la hace muy atractiva para los jóvenes. Más popular entre 
los grandes, con un 80% de sus usuarios mayores de 24 
años, se encuentra Pinterest; considerada como la hermana 
mayor de We Heart It.
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Con�gurar la privacidad. Spotify puede integrarse con las redes sociales. De este modo, se muestra en el per�l 
del usuario lo que se está escuchando. Por otro lado, también es posible ver lo que los contactos de dicho usuario 
en Facebook están escuchando, con el objetivo de interactuar con ellos, comentar la música y obtener nuevas 
pistas. A pesar de las ventajas que esto supone, hay quienes desearán conservar su privacidad, por lo que Spotify 
integra la opción de “Escuchar en privado”, desde las opciones de la cuenta.

Spotify tiene una versión gratuita (que incluye publicidad) y una paga (con mayores prestaciones). En el caso de 
suscribirse a  la versión paga, es importante que los adolescentes pidan permiso a sus padres para usar la tarjeta 
de crédito, prestando atención a la privacidad de los datos al tipo y lapso de contratación, etc. 

PARA CONVERSAR CON LOS JÓVENES

QUÉ ES
Spotify es una aplicación multiplataforma que permite 
escuchar música mediante streaming. El servicio cuenta con 
un catálogo de 20 millones de canciones de los principales 
sellos discográ�cos. El programa fue lanzado en octubre de 
2008 al mercado europeo, mientras que su implantación en 
otros países se realizó a lo largo de 2009. A nivel mundial, 
Spotify cuenta con 60 millones de usuarios, de los cuales 15 
millones corresponden a usuarios premium, es decir, que 
pagan una tarifa mensual para acceder a características 
especiales como eliminar la publicidad o descargarse las 
listas musicales, entre otras.

CÓMO FUNCIONA
Como en el resto de los sitios, para usar Spotify será necesa-
rio registrarse en el sitio o�cial y elegir un tipo de suscrip-
ción, ya sea gratuita o de pago. Posteriormente se tendrá 
que bajar el programa para ingresar a la plataforma.

Al inicio, Spotify mostrará las novedades de su catálogo, los 
lanzamientos más recientes, las canciones más escuchadas, 
los temas más populares entre sus amigos, recomendacio-
nes de los editores y sugerencias personalizadas.

Se puede buscar una canción, un artista o un álbum; agregar las 
canciones a una biblioteca virtual o marcarlas como favoritas.

En la modalidad gratuita la música no se descarga, por lo que 
se necesitará de una conexión a Internet para tener acceso a 
las canciones guardadas y el resto del catálogo de Spotify.

Entre las características sociales de Spotify, se encuentra la 
función de compartir lo que está escuchando con otros 
usuarios de la plataforma o con amigos de Facebook, Twitter, 
en un blog o correo electrónico. También es posible “seguir” 
a otros usuarios para conocer lo que escuchan en tiempo 
real, sus canciones favoritas y sus listas de reproducción.

CÓMO LA USAN LOS ADOLESCENTES
Tanto jóvenes como adultos utilizan esta aplicación para 
escuchar su música favorita a lo largo de sus actividades 
cotidianas. De esta manera, un chico la puede usar de fondo 
mientras navega por Internet, hace sus deberes para la 
escuela o mientras chatea con sus amigos. A su vez, Spotify 
los mantiene actualizados con las últimas tendencias y 
lanzamientos de sus artistas favoritos. 

También es usada por deportistas de running, cross�t o 
ciclismo, para lo cual dispone de listas creadas especialmen-
te para ellos. Si quieren organizar una �esta, podrán usar las 
listas de éxitos: “Noche de chicas”, “¡Baila reggaeton!” o 
“Summer Party”, son sólo una muestra de la enorme canti-
dad de opciones disponibles en esta plataforma.

Más allá de conocer los aspectos técnicos de cada plataforma para resguardar la información privada y evitar amenazas 
informáticas, es necesario mantener un diálogo abierto y �uido con los jóvenes para poder acompañarlos en sus experiencias 
online e inculcarles buenos hábitos de navegación. 

Aprender sobre cada sitio. Leer las políticas de seguridad y condiciones de uso para conocer qué información se 
hará pública. 

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. 

Evaluar los tipos de correos electrónicos que se reciben. Es común que se falsi�quen mensajes y sitios web de 
las diferentes plataformas, con el objetivo de obtener datos e información sensible de los usuarios. Asimismo se 
recomienda evitar hacer clic en links sospechosos.

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

Evaluar los contactos con desconocidos. Aunque una de las premisas de Internet es conectarnos con las perso-
nas en cualquier lugar del mundo, se deben tener presentes los riesgos de agregar a desconocidos a nuestra red 
de contactos. 

Cuidar los detalles de las fotografías. Al momento de compartir públicamente fotografías, se debe evitar que 
revelen información personal,  como patentes de los autos, placas con nombres de las calles, ropa con el nombre 
de la escuela, etc.

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

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 encuentran a 
kilómetros de distancia. Enviar cartas y archivos en el 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, en ocasiones provoca estados de dispersión, introversión y ansiedad. 

La escuela, desde su rol en la sociedad, tiene el deber de orientar a los alumnos 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 con los objetivos de aprendizaje y necesidades individuales.

RECURSOS PARA DOCENTES

7. Spotify
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23   Anglicismo que re�ere al usuario que accede a la Red de forma constante y consume sus servicios en cantidades más elevadas al ciudadano promedio.

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  www.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. Algunos ejemplos de estas plataformas son los siguientes sitios: lij-jg.blogspot.com.es  o www.esfe-
ratic.com.

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 
colaboración y la inteligencia colectiva para adaptarse y aprovechar los cambios que han traído las nuevas tecnologías para 
enriquecer la actividad educativa.

Otros sitios útiles para docentes son:

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

http://www.conectados.gob.ar/  - Portal educativo del Ministerio de Educación.

http://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, programa “Nuestro Lugar”, sobre ciudadanía digital y recursos didácticos.

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. Normalmente, este tipo de correos contienen propagandas –muchas veces 
engañosas – que incitan al usuario a ingresar a páginas, con ofertas “milagrosas”, cuyo contenido es potencial-
mente 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.

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

Redes Sociales especializadas

Además de usar el rey de los buscadores, Google, existen otras 
maneras de encontrar información. La Red social Twitter, con su 
buscador en tiempo real, permite seguir las noticias y publicaciones 
más recientes acerca de temas actuales, personajes y acontecimientos. 

RSS es un formato que sirve para suscribirse a diferentes fuentes de 
contenidos sin necesidad de ingresar diariamente a los sitios web 
donde se alojan. Sus siglas signi�can Really Simple Syndication, que 
en español es Sindicación Realmente Simple. 

El “agregador” de RSS más conocido es Feedly, aunque existen otras 
opciones de distintos desarrolladores. Con esta herramienta se 
pueden administrar todos los contenidos a los que estemos suscrip-
tos y categorizarlos según nuestras preferencias. Así, se podrán 
consultar a diario, desde un solo lugar, ahorrando tiempo y evitando 
posibles distracciones. 

Para aumentar la productividad y organizar todo tipo de 
proyectos, notas, listas y capturar información especí�ca de 
diferentes fuentes de Internet…

Se encuentra disponible una aplicación bastante popular entre los 
heavy users23  que se llama Evernote. En el caso de los docentes, sus 
posibilidades van desde la preparación de una clase, hasta grabar 
audios de seminarios o conferencias para luego clasi�carlo o 
compartirlo con sus pares. Se puede instalar en computadoras y 
dispositivos móviles, y mantener la información sincronizada en 
cada uno de ellos.

Para investigar y �ltrar información
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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 cuadernillo, 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:

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

 Utilizar los artículos disponibles en la sección Para pensar como material de lectura.

 Acercarle a los jóvenes los Proyectos para multiplicadores y alentarlos a participar e implementar acciones de  
difusión de la temática.

Las TIC al banquillo Una propuesta para introducir la reflexión acerca de las 
transformaciones socio-culturales que traen las TIC.

1

De la biblioteca de Alejandría a las Wikis Una actividad para trabajar acerca de los criterios de 
búsqueda en la era de la superabundancia de información.

2

Internet, red de redes

Algunos recursos para reflexionar con los jóvenes acerca de qué 
merece ser publicado y qué no en las redes sociales.

3 ¿Apto para todo público?

Conceptos claves para analizar casos de discriminación en Internet.4 No me etiqueten 

La construcción de la identidad a través de la huella digital.5 Ser o no ser (en la Red)

Ficha para pensar sobre la dependencia que generamos 
con los dispositivos.

6 Parte de nosotros

Aquí se proponen entornos para crear presentaciones, que pueden 
aplicarse hoy a la tarea escolar y, en el futuro, a la vida laboral.

7 Del trabajo práctico 
a la práctica para el trabajo

Herramientas para la creación de fotonovelas, comics y 
micro-relatos, en el marco de las nuevas alfabetizaciones.

8 Cultura digital: nuevas narrativas

Actividad para reflexionar sobre las posibilidades de Internet 
para difundir causas, organizarse, autogestionarse e, incluso, 
recaudar fondos para concretar proyectos.

9

En este kit de materiales cuentan con un multi-juego de 
cartas que permite introducir al aula conceptos educati-
vos y valores aplicables tanto al mundo virtual como al 
“mundo físico”, situaciones que representan el uso 
positivo de las TIC y también ejemplos hipotéticos de 
experiencias negativas sobre las cuales trabajar con 
distintas problemáticas. 

Este material propone una instancia para que los alum-
nos conozcan cuáles son sus deberes y derechos como 
ciberciudadanos y construyan bases sólidas para una 
convivencia digital pací�ca y responsable. 

CÓMO SE JUEGA
Se trata de una propuesta que, con el uso de naipes y 
diferentes consignas, permite competir entre equipos 
por metas y desafíos. Los participantes deberán demos-
trar su destreza en cinco categorías: tabú, pictionary, 
dígalo con mímica, trivia, desafío grupal; y sus conoci-
mientos en ciudadanía digital. ¡Una forma divertida de 
abordar el uso responsable de las tecnologías! 

EL JUEGO DE CARTAS “MULTI-TIC”

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 que les permita introducir 
estos contenidos en toda la comunidad.

Propuesta: Convocar una jornada extracurricular invitando a las familias del curso a participar para 
elaborar una revista digital que difunda las temáticas abordadas en este material: ciudadanía digital, 
redes sociales, uso responsable de las tecnologías, huella digital, etc.

Si se di�culta la organización de un encuentro presencial, vale la pena intentar hacer directamente un 
proyecto virtual, con coordinación y alta participación del grupo de alumnos.  Para ello se implementarán 
herramientas como redes sociales, mail, etc., además de la plataforma elegida para hacer la publicación.

1. Preparación

a) Explorar junto a los estudiantes las herramientas para crear publicaciones digitales disponibles 
en la Web y seleccionar la que les resulte más apropiada. Aquí les sugerimos algunas opciones: 
www.creatavist.com y www.3dissue.com/es

PROYECTO COMUNITARIO: “LA FAMILIA CERCA DE LA ESCUELA”

Recursos y actividades del programa Nuestro Lugar

FICHA CONTENIDOS

Pasos a seguir:



30 31

Programa de Ciudadanía Digital   |   Recursos para escuelas secundarias 

b) De�nir las secciones que tendrá  la revista, por ejemplo:

Entrevistas

Investigaciones

Estadísticas

Juegos

Artículos de opinión 

Video-consejos

Foto-mensajes

c) Distribuir a los estudiantes en pequeños grupos que estarán a cargo de cada sección. Cada uno 
deberá de�nir cómo se trabajará en su estación durante una hora. Por ejemplo, quienes coordinan 
la sección entrevistas pueden pensar alguna dinámica para que padres y estudiantes se entrevisten 
mutuamente acerca de sus hábitos y usos con las TIC, y luego destaquen aquellas frases más 
relevantes para la sección correspondiente. Cada sección debe plani�car la estrategia y los recursos 
necesarios para generar el contenido (cámara de fotos, celulares que graben video, notebook con 
procesador de texto, etc.)

d) Recordar asignar uno o dos editores responsables (que tengan buen manejo informático) que 
serán los encargados de diagramar y cargar el contenido en la publicación.  

2. Actividad

a) El día de la actividad les recomendamos realizar una bienvenida en donde puedan contar breve-
mente los temas que se abordarán y el objetivo de la jornada. Luego se dividirá a todos los asisten-
tes en los grupos correspondientes a cada una de las secciones de la revista, que trabajarán durante 
una hora aproximadamente para generar el contenido.

b) El/los editores responsables irán recorriendo las salas y guardando la información (fotos, textos, 
videos) que allí se produzca para cargarla en la revista.

c) Al �nalizar la fase de redacción deberán reunirse todos nuevamente y compartir el proceso de 
armado de la revista. Si es posible contar con un proyector sería ideal, para visualizarlo correctamente.

3. Difusión

a) Una vez �nalizada la publicación, difundir el link con la producción terminada y hacer extensivo el 
material a toda la comunidad educativa.

b) Se evaluarán las posibilidades de actualización del material y la frecuencia.

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 esta se dé.

LA TECNOLOGÍA COMO PUENTE CON LAS FAMILIAS

Algunas ideas:

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

Crear carpetas compartidas por curso que permitan hacer circular información (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 remota-
mente desde cualquier computadora conectada a Internet. 

Comenzar a utilizar medios digitales para enviar mensajes y de a poco ir reemplazando las comunicaciones en papel.

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.


