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Conceptos clave a trabajar: 
búsquedas, publicidad, usuarios críticos.

Cuando usamos Internet, generalmente estamos buscando o recibiendo información y también nos llegan 

anuncios y constantes propuestas para consumir. Está claro, somos consumidores de todo lo que está en 

la red. Pero… ¿podremos hacer algo más que consumir? El concepto ¨prosumidores¨ propone precisa-

mente una combinación entre consumidores, pero también productores de contenido, de tecnología. 

(DESDE LOS 15 AÑOS)

Para jugar

En la actualidad, el espacio con mayor cantidad de habitantes es el mundo digital. Por eso, el mejor modo que tienen 
las empresas de publicitar lo que venden y llegar a muchas personas, es a través de Internet. La publicidad está 
presente cuando usamos Internet, aunque a veces no nos demos cuenta. ¿Cuánta de la información que brindamos 
en Internet, cuántos de nuestros clics y acciones en las redes pueden ser usados para ofrecernos publicidad? Es 
importante concientizar a los jóvenes sobre cómo los ¨clics¨ que damos cuando usamos las tecnologías son fuente de 
información para empresas que luego envían anuncios especializados, ya que conocen nuestros gustos, nuestros 
hábitos y datos privados a partir de nuestras acciones en las redes. 

Se leerá una lista de acciones que realizó un chico durante “un día en Internet”. Puede jugarse con todos los alumnos 
o dividirlos en grupos. A partir de los clics que dio y la información que reveló con los mismos, los participantes 
deberán adivinar cuáles de los anuncios listados podrían aparecer en sus sitios.

PUBLICIDAD EN INTERNET

Ingresó su fecha de 
nacimiento en una red 
social: 10/10/2005 

Buscó en Google: 
comida saludable 
para perros 

Mandó por Whatsapp 
su ubicación 
geográfica: Tucumán. 

Vio un videoclip en 
Youtube: Banda 
¨Los amigos del barrio¨

Creó un nuevo 
usuario en una 
red: Juli05  

Jugó a un juego 
con otros usuarios: Catu 
y Juampi.gonzalez 

Dio like a un 
restaurante 
de hamburguesas 

Rtas correctas: le podrían llegar los anuncios 1, 2, 4 y 5.

ACCIONES: 

PREGUNTA:  ¿Cuáles de estas publicidades podrían llegarle a sus dispositivos? 

1 2 3

4 5 6



En esta actividad buscamos promover el uso crítico de las tecnologías. A continuación, se verán 
3 imágenes de búsquedas en Internet. Sin embargo, todas tienen algún error. Habrá que prestar 
atención para definir cuál es el problema en cada una de ellas. Si fuera posible, imprimir las 
imágenes para que los alumnos puedan verlas de cerca y encontrar los errores. 

Pregunta: ¿Es confiable este sitio? ¿Por qué?

Los errores que presentan son: 

Pantalla 1) 
La noticia fue publicada en 1987. No es válida, es impor-
tante chequear la fecha.
Pantalla 2) 
Es información sacada de El Rincón del Vago, un sitio en 
el que todos los que quieren pueden subir artículos por lo 
que nada es oficial y puede ser verdadero o también falso.
Pantalla 3) 
Es un sitio de Wikipedia que tiene un recuadro en naranja 
en donde dice que ese artículo no está revisado. Fue 
subido por algún colaborador pero no se garantiza que 
sea verdadero*.

*Wikipedia es una enciclopedia libre en la que diferentes colaboradores voluntarios escriben artículos sobre todo tipo de información. La 
mayoría de los artículos están corregidos y su validez corroborada. Sin embargo, al ser un sitio colaborativo sin revisión oficial, es importante 
tener en cuenta que no todo lo que aparece allí es verdadero. Para confirmar la información, se recomienda comparar con otros sitios web. 

A partir de las actividades realizadas, proponemos abrir un espacio de debate en el que los jóvenes cuenten cuál es su 
experiencia con las tecnologías con respecto al uso y a la producción de contenido que hacen en las mismas.

Para reflexionar

Para participar BÚSQUEDAS EN INTERNET 

Situación: 
"La maestra les pidió que para la próxima semana busquen noticias 
sobre el superclásico del domingo" Encontraste esto...

Situación: 
"Estás haciendo un trabajo en red con un compañero sobre los 
agujeros negros y él te sugiere copiar información de esta página..."

Situación: 
"Estás haciendo un trabajo en red con un compañero sobre los 
agujeros negros y él te sugiere copiar información de esta página..."
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