
PROYECTOS PARA MULTIPLICADORES

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. Promoción de palabras y consejos clave. 

Hoy en día, la web es una de las fuentes más consultadas a la hora de buscar información sobre 

alguna temática o emprender tareas escolares. Por eso, es importante desarrollar habilidades que 

permitan a los usuarios r rente a la caudalosa 

información que nos ofrece Internet. Aquí les proponemos hacer un entrenamiento rápido para 

ayudar a otros a buscar mejor y obtener de este modo una experiencia más satisfactoria en la red.

Reflexionar sobre la búsqueda de informa-
ción a través de Internet.

Ofrecer herramientas para obtener y 
reconocer información válida, confiable y 
significativa en la red.

Promover el consumo activo y crítico de la 
información que circula en la web.

Campaña de ciudadanía digital.

OBJETIVOS DINÁMICA

REALIZACIÓN DE FLYERS Y PÓSTERS.

INTERVENCIONES ESCOLARES 
Y CALLEJERAS.
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Buscadores: ¿cuál utilizar? ¿Cómo definir la búsqueda? ¿Qué son las palabras clave? 

Validez de la información: ¿han consultado más de un sitio? 

¿Qué encuentran en los demás?

Sitios confiables: ¿cuál es su dominio (.org, .gov., .com, etc.)? ¿Quién es el autor de la 

página? ¿Es un sitio actualizado? ¿Se mencionan las fuentes de la información? 

¿La página está enlazada con otras de instituciones reconocidas en la temática 

de la búsqueda?

Pueden encontrar información y reflexión en los siguientes enlaces:

http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/internet_flia.pdf

http://asesoriapedagogica.ffyb.uba.ar/?q=node/457

https://cdn.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__18bca699-7a07-11e1-804e-ed15e3c494af/index.html

Preparen folletos de estilo publicitario para transmitir consejos clave a la hora de buscar información en 

Internet. Para eso, deberán investigar un poco…

Aquí les ofrecemos algunas pistas sobre cómo buscar mejor y reconocer la validez y confiabilidad de la 
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El propósito de esta propuesta es poder transmitir, en poco tiempo, consejos significativos para que tanto 

los más chicos como los más grandes puedan optimizar su búsqueda de información en internet desde una 

perspectiva activa y crítica.

Si son estudiantes, pueden hacerlo en sus instituciones educativas, transmitiéndoles consejos a los 

compañeros de grados inferiores. Y, también, pueden pensar esta actividad para un domingo a la tarde en 

algún parque, haciendo una campaña de multiplicación del mensaje para las familias.

Pueden repartir los flyers y pósters y acercarse a la gente con una consigna que los haga reflexionar sobre 

sus criterios de búsqueda en internet.

¡Una idea más!

Hagan un registro fotográfico de las intervenciones y suban las imágenes a las redes sociales para dar a 

conocer la campaña y expandir el mensaje. Y difundan también los materiales que preparen para brindar 

herramientas a toda la comunidad.

Plantear a los participantes que tienen que hacer una tarea de historia 

y preguntarles qué sitio creen que es más confiable y por qué.

http://www.elhistoriador.com.ar/

http://www.aportes.educ.ar/sitios/aportes/area/index?area=historia 

http://www.wikipedia.org

Luego, reflexionar sobre los criterios utilizados, apoyándose en los 

flyers y pósters que hayan preparado

Por ejemplo:


