
Uso seguro de las TIC



Introducción

El acceso y uso de los medios y las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) requieren del desarrollo de capacidades específi-
cas, diversas y dinámicas. La alfabetización mediática e informacional 
busca promover herramientas de prevención, concientización y capacitación para que las personas 
cuenten con recursos para un uso responsable, seguro, reflexivo, creativo y crítico de los medios de 
comunicación y el entorno digital.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), como organismo del Estado, tiene dentro de sus 
misiones y funciones elaborar políticas públicas para garantizar el acceso a la tecnología y la conectivi-
dad, pero también la responsabilidad de brindar herramientas a las ciudadanas y los ciudadanos para 
el vínculo con este entorno mediático. 

En este marco, el “Programa de alfabetización en medios y TIC”, creado en la órbita de ENACOM a 
partir de la Resolución 1705/21, impulsa el acceso equitativo, asequible y de calidad a los medios de 
comunicación para todas y todos los habitantes de la Argentina. 

Dentro de las iniciativas que lleva adelante este programa se encuentra la confección de este cuaderni-
llo que aborda temas vinculados al uso crítico de los medios, entre los que se encuentran: huella digital, 
ciberbullying, sexting, difusión de imágenes sin consentimiento y grooming. Además del desarrollo de 
algunos conceptos clave sobre estas problemáticas, este material brinda consejos y herramientas para 
trabajar con niñas, niños y adolescentes. Entre ellos, se ofrecen propuestas didácticas para reflexionar 
sobre estas cuestiones en ámbitos educativos, espacios de educación no formal y dispositivos territo-
riales, con el objetivo de poner en discusión colectiva estos conocimientos por parte de las niñeces y 
adolescencias.

Otro título que forma parte de esta serie es “Uso reflexivo de los medios audiovisuales y las TIC”. Este 
cuadernillo plantea temas vinculados al uso crítico de los medios, entre ellos: desinformación, protec-
ción de datos personales, discurso de odio, construcción de estereotipos, bienestar digital y derecho a 
la desconexión.



Uso seguro del mundo digital

La alfabetización mediática e informacional consiste en el desarrollo de 
las capacidades necesarias para el uso de las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (TIC). Esto incluye el manejo técnico de los 
equipos y dispositivos, pero también las habilidades para encontrar, comprender, evaluar, seleccionar 
y utilizar la información de los medios digitales para resolver problemas y realizar actividades de la vida 
cotidiana. Asimismo, favorece el desarrollo de habilidades para producir contenido mediático.

Por lo tanto, la alfabetización mediática e informacional busca que las y los usuarios de las tecnologías 
se manejen de manera crítica, a fin de poder identificar y evitar riesgos que pueden afectar sus dere-
chos o los de terceras personas. A su vez, estimula a realizar un uso seguro, reflexivo y creativo del 
mundo digital. 

La utilización de las tecnologías ha posibilitado la comunicación y la realización de actividades de la 
vida cotidiana de manera digital, que antes solo se efectuaban de manera analógica. Sin embargo, 
estas prácticas también presentan algunos riesgos particulares, que hacen que niñas, niños y adoles-
centes se encuentren expuestos a diversas amenazas en las pantallas.

Las desigualdades históricas, culturales, sociales y de género se hallan también presentes en el terreno 
digital y mediático, por eso es importante discutir, debatir y accionar sobre nuestra participación y 
actividad en estos espacios. La violencia mediática y digital no son nuevas; forman parte de un contex-
to de violencia estructural que se da en todos los ámbitos de la vida. Estas expresiones pueden resultar 
facilitadas o reconfiguradas por las TIC. 

La alfabetización mediática e informacional se define, según la UNESCO, como "las competencias 
esenciales –habilidades y actitudes– que permiten a los ciudadanos interactuar con los medios de 
comunicación y con otros proveedores de información de manera eficaz, así como desarrollar el 
pensamiento crítico y las aptitudes para el aprendizaje a lo largo de la vida, para la socialización 
y la puesta en práctica de la ciudadanía activa" (Wilson, 2012).



La violencia mediática es uno de los tipos de violencia presentes 
en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres –que retoma la 
Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en su artículo 
71– y está definida como “aquella publicación o difusión de mensajes 
e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explo-
tación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como 
así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en men-
sajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato 
o construya patrones socioculturales reproductores de la desigual-
dad o generadores de violencia contra las mujeres”. 

De esta forma, los distintos patrones de violencia encuentran (también) en el mundo digital un terreno 
fértil en el cual desarrollarse, ya que el mismo presenta características particulares, como el anonimato 
y la viralización de contenidos, que permiten que las agresiones se reproduzcan con rapidez.

Aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, acceder a la información y desarrollar una mirada 
crítica y reflexiva son algunas de las condiciones necesarias para reducir las brechas digitales. De aquí 
la importancia de la alfabetización mediática e informacional para promover el acceso pleno a las 
oportunidades que este entorno ofrece, como así también una interacción segura para evitar la afec-
tación de derechos. 

Brecha(s) digital(es)

En un principio, se definía a la brecha digital como la desigualdad entre aquellas personas con o sin 
acceso físico a las TIC. Luego, se identificaron tres niveles principales de brecha digital: acceso, uso 
y apropiación de TIC, tanto por personas como organizaciones (públicas o privadas). El proceso de 
apropiación consta, según Van Dijk (2017), de etapas:

1) El acceso motivacional, vinculado al interés por la tecnología, ya sea por
aspectos sociales, culturales o psicológicos.

2) El acceso físico o material, relacionado con la disponibilidad de los recursos
necesarios (conectividad, hardware, software, aplicaciones, etc.).

3) El acceso a la alfabetización digital, relativo a la educación para el desarrollo de
habilidades digitales.

4) El uso respecto de las oportunidades significativas de la utilización de las TIC.



Hacia la inclusión digital

Las TIC se encuentran presentes en nuestro día a día. Han producido 
múltiples cambios en nuestra manera de relacionarnos, informarnos y/o 
entretenernos, y por ello resulta importante saber cómo manejarnos ante 
estos cambios que estamos atravesando.

Para que exista la inclusión digital, deben darse varios factores: conectividad, herramientas tecnológi-
cas y conocimiento sobre el uso de las mismas para su apropiación. Sin embargo, en Argentina encon-
tramos un escenario de desigualdad en materia de acceso a instrumentos tecnológicos y conectividad, 
sobre todo entre niñas, niños y adolescentes. Ante esta problemática, existen diferentes proyectos y 
acciones públicas y privadas pensadas para poder revertir esta situación.

Desde ENACOM se implementan programas y convocatorias para impulsar el desarrollo de infraes-
tructura de redes de conectividad en todo el país, con el objetivo de posibilitar el acceso de todas y 
todos los habitantes a los servicios TIC en condiciones de calidad y a precios justos, con independencia 
de su localización geográfica, ingresos o capacidades. En 2020, el Organismo aprobó un nuevo regla-
mento para el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) que administra, compuesto por un aporte 
de inversión de las empresas de telecomunicaciones. Este fondo permite apoyar a licenciatarios TIC 
para que desarrollen infraestructura y mejoren los servicios en las zonas y poblaciones desatendidas.

Entre 2020 y 2021, se crearon más de veinte programas y convocatorias que se encuentran en ejecu-
ción. A través de esta política, se amplió el universo de los destinatarios y beneficiarios de estos 
fondos, entre los que se incluyen barrios populares, instituciones públicas, empresas públicas de parti-
cipación estatal, PyMES, cooperativas, redes comunitarias, clubes de barrio, parques industriales y 
localidades desatendidas, entre otros. 

Además de promover la inversión en infraestructura para el desarrollo de redes de acceso a Internet y 
de servicios de comunicaciones móviles, se lanzaron programas enfocados en necesidades puntuales. 
Entre ellos, se encuentra el “Programa de alfabetización en medios y TIC”, cuyo fin radica en promover 
la igualdad de condiciones en el conocimiento de los diferentes usos de las tecnologías.



Niñas, niños y adolescentes en el mundo digital

Las niñeces y adolescencias, con sus diferentes particularidades, se 
caracterizan por los múltiples cambios físicos y anímicos, en los que se 
asientan las bases para la constitución de una identidad única y propia. 
En esta construcción, las relaciones sociales que se van estableciendo 
constituyen un pilar importante.

La aceptación dentro de un grupo de amistad, que las y los haga sentirse seguros y contenidos, es un 
factor trascendental para ellas y ellos. Es aquí donde se observa la importancia del sentido de perte-
nencia. Otro aspecto fundamental que tendrá un fuerte predominio en la formación de la personalidad 
es la autoestima, que influenciará en la posición que tomen niñas, niños y adolescentes ante las dife-
rentes inquietudes diarias que se les presenten y determinará cómo se verán afectados por las conse-
cuencias de sus decisiones y actos.

En el concepto de brechas digitales, anteriormente descripto, deviene que el vínculo de niñas, niños y 
adolescentes con respecto a las tecnologías es diferente en las diversas regiones del país. La posibili-
dad de contar con acceso a la conectividad y los dispositivos tecnológicos necesarios, sin lugar a dudas, 
modifican la experiencia con el ámbito digital.

En líneas generales, las niñas, niños y adolescentes incluidos digitalmente suelen interactuar con 
varias pantallas a la vez y estar conectados gran parte del día. Utilizan las diferentes plataformas digi-
tales para relacionarse, comunicarse y expresarse, y recurren a distintas herramientas para realizar las 
actividades escolares y solucionar cualquier imprevisto que se les presente en su rutina. El mundo digi-
tal, con todas sus aplicaciones y herramientas, ocupa un lugar muy importante en sus vidas. 

En este proceso de formación de personalidad, cualquier actividad en las redes sociales, aplicaciones y 
plataformas digitales posee mucha injerencia en sus vidas, por lo que resulta necesario acompañar-
las/os y apoyarlas/os en su convivencia con las TIC para que puedan interactuar en un ámbito saludable.



El rol de las y los adultos 

En muchas ocasiones, las y los adultos se identifican con la frase: “Yo de 
Internet no sé nada, mis hijos son los que saben, nunca voy a poder 
aprender”. En primer lugar, es importante intentar involucrarse en el 
mundo digital para entender junto a ellas y ellos cómo utilizarlo, ya que es 
una forma de vincularnos y relacionarnos con las niñas, niños y adoles-
centes de la familia.

La mejor estrategia para dar los primeros pasos en este ámbito consiste en animarse a explorar los 
espacios digitales, informarse a través de los diferentes métodos existentes (videos, material gráfico, 
tutoriales, etc.) e interactuar con las y los adolescentes. 

Resulta importante que los temas relacionados con el uso del mundo digital se encuentren presentes en 
las charlas diarias familiares. Con la premisa de no invadir su privacidad, además de consultar por cómo 
fue el día en el colegio, en el club o en la casa, se les puede preguntar por las diferentes actividades desa-
rrolladas en el mundo digital. Al principio, esta rutina puede generar algún resquemor en las niñas, niños 
y adolescentes, pero luego, al considerarla habitual, se irán familiarizando con esta situación. 

El otro aspecto a tener en cuenta es que, si bien la mayoría de las y los adultos no están tan actualiza-
dos respecto de las novedades tecnológicas o de las herramientas y aplicaciones que utilizan las y los 
adolescentes, sí poseen experiencia para poder ayudar y guiar a las y los adolescentes. Aunque sean 
prácticas vinculadas con las TIC, la palabra o el consejo brindado sin duda se adapta también a estos 
entornos.

Rememorar la propia historia de la etapa adolescente permite comprender con mayor cercanía la 
realidad de las y los jóvenes de esta época. La rebeldía, los miedos y los cambios que se observaban 
en aquella etapa años atrás se manifiestan en las y los adolescentes actuales, pero de diferentes 
maneras y con nuevos contextos. 



Considerando esto, es importante utilizar distintas herramientas y estra-
tegias para poder vincularse con las y los adolescentes. La prohibición, 
muchas veces, suele ser contraproducente en esta edad, motivo por el 
cual se recomienda apostar al diálogo y al entendimiento, por más que sea 
complicado y costoso, para poder llegar a ellas y ellos.

Por último, a modo de consejo para comprender este nuevo paradigma que se presenta, es recomen-
dable pensar y comparar acciones entre el mundo analógico y digital. Un ejemplo de esto es la seguri-
dad: si les brindamos a las niñas, niños y adolescentes todas las recomendaciones sobre el cuidado de 
salir a la calle, debe hacerse lo mismo cuando ingresan a una aplicación o plataforma donde se 
encuentra gente desconocida.

A continuación, se mencionan diferentes problemáticas vinculadas al uso seguro de Internet, en las 
que niñas, niños y adolescentes pueden verse perjudicados. La prevención, mediante el diálogo, la 
información y el acompañamiento de las y los adultos resulta vital para que las niñeces y adolescen-
cias estén protegidas en sus experiencias digitales.



Huella digital

La huella digital es el rastro que dejamos cada vez que navegamos e inte-
ractuamos en la red. Está conformada por nuestras actividades en el 
mundo digital, como compartir fotos y videos, efectuar búsquedas, reali-
zar publicaciones, hacer comentarios, entre otras. 

Se construye a través de nuestra interacción con las diferentes plataformas digitales y por las acciones 
de otras usuarias y usuarios, por ejemplo, cuando nos citan o etiquetan en las publicaciones que reali-
zan a través de sus perfiles de redes sociales. 

La huella digital está compuesta por:

Datos públicos: son los datos de la obra social, CUIT (Clave Única de Identificación 
Tributaria) o CUIL (Código Único de Identificación Laboral), declaraciones de 
impuestos, domicilios en las facturas de servicios, resúmenes de tarjetas de crédito, 
cargos, becas, resultados de sorteos, resoluciones judiciales, etc.

Datos publicados por otras personas: son fotos, posteos de amigas/os, 
familiares, clubes o espacios de pertenencia en redes sociales.

Datos generados por una/o: posteos, comentarios, fotos en redes sociales y foros, 
formularios que completaste, contenidos que compartiste en plataformas como tu 
currículum, perfiles en redes de contactos u otros contenidos como listas de 
reproducción y videos favoritos.

Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/convosenlaweb/situaciones/que-es-la-huella-digital-en-internet

Esta información que se encuentra en la red asociada a nuestro nombre se convierte en la manera con 
la que cuentan otras personas para conocernos, conformando de esta manera nuestra identidad digital.

Así como en el mundo físico tenemos una reputación, una forma de actuar y de pensar por las que se 
nos reconoce, en el mundo digital el resto de las y los usuarios –tanto conocidos como desconocidos– 
nos identifican a través de la información generada por nuestra huella digital.



El derecho a la imagen

Las imágenes, videos y audios conforman una parte importante de la 
huella digital. Al hablar de estos componentes, debemos mencionar el 
derecho a la imagen.

El derecho a la imagen implica la facultad de prohibir a otras personas la captación o distribución de la 
imagen propia, como así también su divulgación o comercialización, conforme la voluntad de cada una/o. 

Se trata de uno de los derechos llamados “personalísimos”, es decir, aquellos derechos subjetivos que 
corresponden a todo ser humano, inherentes a la persona desde su nacimiento hasta su muerte, entre 
los cuales también podemos citar el derecho a la integridad corporal, a la libertad, al honor, a la intimidad 
y a la identidad.

Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Constitución Nacional y en el artículo 11 del 
Pacto de San José de Costa Rica, y dispone que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusi-
vas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra o reputación. A su vez, determina que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, al 
reconocimiento de su dignidad y a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

¿En qué casos está autorizada la reproducción de mi imagen?

El artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: 

“Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es 
necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

a) que la persona participe en actos públicos

b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen
las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario

c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimien-
tos de interés general…”



¿Qué es stalkear?

Esta palabra, cuyo origen surge del verbo en inglés stalk (acosar, perse-
guir), se utiliza para describir la acción de hostigar o perseguir de forma 
insistente a una persona. Esta práctica también se observa en los entor-
nos digitales, cuando algunas y algunos usuarios recopilan información 
para espiar y obtener datos de otras personas. A través de diversos métodos y técnicas, investigan y 
buscan información en la huella digital de las personas, con diferentes objetivos.

Al tomar en cuenta que el uso de las TIC atraviesa aspectos públicos y privados de nuestra vida cotidia-
na, la huella digital se convierte a su vez en nuestra carta de presentación, tanto para establecer con-
tactos sociales a través de las diferentes plataformas como en la búsqueda de trabajo.

Como ejemplo de la influencia de la huella digital en nuestra la vida cotidiana, es recurrente, aunque no 
justificado, que en las búsquedas laborales la posible persona empleadora, además de tener en cuenta 
nuestro CV, busque referencias de nuestra actividad en la web para analizar el perfil. 

Para evitar vivir esta experiencia, resulta necesario configurar la privacidad y seguridad de las diferen-
tes cuentas, ya que toda la información que se haya subido estará al alcance de quien la busque. Así, 
se protege que cierta información de la vida privada que refiere a un contexto específico sea vista por 
una posible jefa o jefe y sea evaluada de forma negativa a la hora de ser considerada o considerado 
para un trabajo.

Es necesario reflexionar con las y los adolescentes y jóvenes sobre el contenido que comparten públi-
camente y ayudarles a respetar la privacidad de las demás personas. El principal riesgo cuando no se 
cuida la huella digital consiste en brindar información privada, actual o del pasado, a personas que no 
tendrían por qué recibirla.



Viralización de contenidos

Este fenómeno hace referencia a contenidos difundidos a través de Inter-
net que alcanzan una alta visibilidad en un corto período de tiempo al ser 
compartidos rápidamente por las y los usuarios. Por este motivo, existe la 
posibilidad de que, si no se toman los recaudos necesarios, los datos 
íntimos puedan llegar a lugares públicos. De esta forma, una persona se expone a ser asociada con 
información que posee un sentido en el ámbito privado, pero otro totalmente diferente en un espacio 
común.

La viralización de datos personales a través de las múltiples plataformas presentes en Internet puede 
producir un gran daño a la personalidad y a la identidad de las personas, tanto en el ámbito digital 
como en el físico, ya que no se puede determinar el alcance de un contenido cuando comienza a com-
partirse.

Resulta necesario pensar que un material que se subió a Internet pudo haber llegado en poco tiempo 
a personas desconocidas que lo descargaron para compartirlo en su formato original o incluso modifi-
cado, es decir, editando la foto, video o comentario. Es aquí donde se pierde la posibilidad de eliminarlo 
y por consiguiente esta información formará parte de nuestra huella digital.

Debemos estar atentas/os a cómo la viralización de contenidos, agresiones, imágenes, memes que 
hacen referencia a jóvenes y adolescentes pueden influir y modificar su estado emocional. Acciones 
como el ciberbullying y el sexting, que analizaremos a continuación, pueden comprometer el normal 
desarrollo de su rutina.



El derecho al olvido

Debemos destacar que, una vez que un dato o una imagen es subido a la 
web, es difícil de borrar, ya que en Internet no hay olvido.

A pesar de que la usuaria o usuario puede borrar una publicación, no se 
elimina la totalidad de esa referencia, dado que otra persona pudo haber descargado, compartido o 
guardado el posteo o el contenido y, por lo tanto, volver a subirlo y compartirlo. 

Hoy en día, existe un tema de debate a nivel mundial que es el derecho al olvido digital. 

Según la Agencia Española de Protección de Datos, el derecho de supresión (“derecho al olvido”) 
“incluye derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos personales en los buscadores 
generales de internet cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés público, 
aunque la publicación original sea legítima (en el caso de boletines oficiales o informaciones ampara-
das por las libertades de expresión o de información)”¹. 

1. Disponible en https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/internet-y-redes-sociales/derecho-al-olvido

La probabilidad de localizar cualquier dato con facilidad y la posibilidad de que todo contenido que 
haya sido creado y compartido se encuentre alojado por tiempo indeterminado en Internet 
dificultan que la informa-ción de una usuaria o usuario quede en el olvido.



Este derecho se vincula con el honor, la intimidad, la dignidad, la propia 
imagen y la protección de datos personales, que permiten el desarrollo 
normal de las personas en los espacios digitales.

El Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, prevé el 
derecho de supresión (el derecho al olvido) y establece que la persona interesada 
tendrá derecho a obtener sin demora indebida del responsable del tratamiento la 
supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a 
suprimirlos en aquellos casos que:

los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los 
que fueron recogidos;

la persona interesada retire su consentimiento;

los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

los datos deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal.

Al ser un tema de discusión que levanta voces encontradas entre los diferentes protagonistas del 
sector, y que en nuestro país este derecho aún no se encuentra en vigencia, hoy en día la mejor 
herramienta para evitar la viralización de contenidos consiste en la prevención y el cuidado de la 
información personal.



Consejos para cuidar la huella digital 

Dialogar con las y los adolescentes acerca de la diferencia entre lo públi-
co y lo privado. Que puedan entender a la identidad digital como algo 
que las y los acompañará toda su vida y que puede tener consecuencias 
positivas o negativas, tanto en el presente como en el futuro.

Pensar antes de publicar: poder reflexionar sobre el contenido a compartir en el momento previo a 
hacerlo.

Cuidar la información que se brinda a personas desconocidas: tener en cuenta que no se conoce real-
mente a las y los “amigos online”, más allá de los vínculos que se hayan establecido digitalmente.

Configurar la privacidad de los perfiles personales en redes y aplicaciones.

Tener actualizado el sistema operativo y utilizar antivirus originales para contar con mayor resguardo.

Usar contraseñas seguras.

Es conveniente tener en cuenta este último aspecto. En el mundo físico, al salir de nuestras casas, 
tomamos la precaución de cerrar la puerta con llave como medida de seguridad. En el mundo digital, 
para poder cuidar nuestros efectos personales, resulta necesario utilizar contraseñas seguras, a modo 
de cerrojo, para que cuiden nuestra privacidad.

El uso de contraseñas, junto con otras herramientas, como software de seguridad, sistemas operati-
vos actualizados y las diferentes configuraciones de las plataformas y aplicaciones, son algunas de las 
maneras con las que contamos para proteger nuestros datos personales.

Por último, brindamos las siguientes sugerencias para una correcta política de contraseñas:

Deben tener más de 8 caracteres y poseer un patrón para que la usuaria 
o usuario las pueda recordar.

Se recomienda que sean alfanuméricas, con presencia de mayúsculas
y minúsculas. También pueden emplearse signos.

No utilizar la misma contraseña para todos los sitios.

Modificarlas periódicamente.

No compartirlas con nadie.



Ciberbullying

Es un acto discriminatorio que se da entre chicas y chicos en el ámbito de 
las TIC a través de la difusión de información y datos difamatorios por 
medio de dispositivos digitales2.

Tiene como objetivo denigrar, humillar o discriminar a una persona o grupo de personas por su raza, 
nacionalidad, orientación sexual u otro tipo de característica.

Las bromas y las burlas son características de los diferentes grupos de adolescentes. El inconvenien-
te se presenta cuando son mal intencionadas, constantes y terminan afectando la vida diaria de 
niñas, niños y adolescentes. En ese momento se pone en manifiesto esta práctica.

El bullying se encuentra presente hace tiempo en diversos ámbitos de nuestra sociedad y su origen es 
anterior a la expansión de Internet. Sin embargo, es importante mencionar que, por las características 
del mundo digital, esta práctica encuentra un espacio ideal para poder actuar.

En la actualidad, el acoso sucede en las diferentes plataformas y aplicaciones digitales que utilizan las 
niñas, niños y adolescentes. Aquellas vinculadas con fotos y videos suelen ser las más populares y el 
lugar en el que el hostigamiento resulta más notorio.

Los juegos en línea también se han convertido en espacios en los cuales las prácticas de ciberbullying 
se desarrollan. El atractivo de las diferentes plataformas gamers convoca a gran cantidad de usuarias y 
usuarios. Y es allí donde el anonimato permite que las agresiones sean permanentes y más agraviantes. 

2. Ver UNICEF, Faro Digital y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2017).



Características del ciberbullying 

Ante la posibilidad de estar conectadas/os las 24 horas del día, el 
hostigamiento sucede a toda hora y desde cualquier sitio, lo que 
por lo general provoca que el efecto en la persona que está siendo 
discriminada sea mayor.

Por causa de la viralización, tiene mayor alcance (más usuarias y usuarios lo ven) y puede llegar 
a lugares insospechados.

Multiplicidad de pantallas: al combinarse distintos dispositivos, se multiplican los canales de 
difusión y recepción, lo que hace que la repercusión sea mayor.

Anonimato: el hecho de no estar presentes y de realizar la acción detrás de una pantalla puede 
generar que no haya un límite y que las burlas sean más ofensivas, causando así un mayor daño 
en la persona agredida. A través de este medio, no existe la percepción de las consecuencias de 
la acción que se está llevando adelante.

Formas del ciberbullying 

Acoso: envío de imágenes y videos difamatorios. Algunas variantes de acción son la viralización 
de información, memes o agresiones.

Manipulación: uso de información encontrada en el espacio digital para difundirla de forma no 
adecuada entre las y los usuarios.

Exclusión: no permitir a la víctima el acceso a grupos de chat, foros o plataformas sociales.



Como modo de orientación y para comprender su dinámica, mencionare-
mos los roles que se dan en el ciberbullying. 

Por un lado, se encuentra la víctima, quien recibe el hostigamiento, y, por el 
otro, la y el acosador, quien lidera o realiza la acción de hostigar. Dentro de 
la práctica, el resto de las y los integrantes del grupo cumplen una función, 
ya sea como reforzadoras/es del acoso o como defensoras/es de la víctima.

Las y los espectadores que observan la agresión desde fuera como sujetos 
pasivos también ocupan un papel importante, por lo que resulta primordial 
trabajar la idea de que no solo quien produce el hostigamiento es la o el agresor, sino también quien 
comparte y quien no interviene para ayudar a la persona que está padeciendo este problema.

Estos roles pueden cambiar en los diferentes grupos de adolescentes, en el día a día, pasan de un 
papel al otro en poco tiempo y recorrer varios perfiles. 

Por otro lado, existen casos en los que niñas, niños y adolescentes sufren ciberbullying de manera 
constante en distintos espacios y, al no encontrar solución para este problema, sus tutores deciden 
apartarlas/os de ese ámbito. Siempre deben agotarse todas las instancias de diálogo y reflexión con el 
grupo y reforzar las charlas con las y los adolescentes afectados, para fortalecer su autoestima y que 
así pueda lograrse un desenlace satisfactorio a esta situación problemática. 

Alejarse del grupo y de la realidad que están viviendo, en ocasiones, no es la solución para las y los 
jóvenes, ya que en su nuevo entorno, debido a su marca en la huella digital, sus nuevas compañeras y 
compañeros podrían retoman los actos discriminatorios. Esto suele ocurrir, a modo de ejemplo, en los 
cambios de establecimientos educativos.

Consejos ante el ciberbullying

Conversar sobre esta problemática con las y los adolescentes.

Educar en el respeto hacia las otras personas en todos los ámbitos. Es importante desarrollar el 
concepto de “ponerse en el lugar de la y el otro”, pensar en cómo se sentiría cada una/o si sufriera 
un caso de ciberbullying, y enseñar los valores de respeto, tolerancia y empatía.

Fomentar una actitud proactiva a la hora de llamar la atención e involucrarse ante episodios de 
agresión u odio, utilizando los diversos canales de comunicación que existen.

Cortar el circuito del ciberbullying al no reenviar ni compartir material discriminatorio que llega 
por los diferentes medios tecnológicos.



Es necesario que las y los adolescentes puedan acercarse y apoyarse en 
las y los adultos ante esta problemática. Por lo que es menester estar 
informadas/os sobre el tema, escucharlas/os atentamente y brindarles el 
acompañamiento adecuado. 

Debemos actuar cuando veamos en las y los adolescentes señales que 
pueden ser características del ciberbullying, como cambios en la conduc-
ta, aislamiento y bajo rendimiento escolar

Ante un caso de ciberbullying 

Escuchar y acompañar en forma respetuosa a la persona agredida.

Bloquear usuarias y usuarios indeseados a través de las herramientas que brinda Internet para 
que la víctima no continúe siendo asediada.

Realizar la denuncia en las plataformas digitales. La misma es anónima y puede efectuarse por 
medio de los espacios que ofrecen los sitios web para ejercer este derecho. Resulta necesario que 
las y los adolescentes conozcan la importancia de denunciar todo tipo de delitos en el mundo 
físico y digital.

Guardar las evidencias mediante diferentes métodos; uno de ellos es la captura de pantalla.

Estar atentas/os a que la situación trascienda el espacio digital y llegue a las agresiones físicas 
y/o verbales.

Si el hecho ocurre en el ámbito escolar, se requiere un trabajo interdisciplinario para poder acom-
pañar a las y los estudiantes en esta experiencia. Es preciso trabajar desde el colegio en la 
prevención y reflexión de este tema.

Por asesoramiento, consultas y denuncias con respecto al ciberbullying, comunicarse con las 
diferentes líneas de referencia que brindamos al final de este material. 

Es vital utilizar las herramientas que el mundo digital brinda para prevenir o ayudar en este tipo de 
casos, usando las configuraciones de privacidad que ofrecen las diferentes aplicaciones, y bloquean-
do y denunciando a usuarias y usuarios indeseados.



Sexting, cuando se comparte sin consentimiento

Es el envío y difusión de imágenes y videos sexuales o eróticos a través 
de dispositivos digitales. Más allá de que es una práctica utilizada por 
adolescentes, el sexting lo realizan usuarias y usuarios de todas las 
edades. 

Pero aquí debe considerarse la diferencia entre la información pública y la 
privada en Internet y la trascendencia que posee la viralización de contenidos, ya que una foto o video 
que tenía una consideración en un espacio íntimo puede llegar, a través de su difusión, a usuarias y 
usuarios indeseados y así ocasionar consecuencias no esperadas.

Para abordar la temática, es importante diferenciar la práctica del sexting y la difusión de imágenes sin 
consentimiento. No es lo mismo dar permiso para ser fotografiada/o en un espacio íntimo o enviar una 
foto o video a una persona en particular que publicar este contenido en un ámbito público, como es 
Internet, sin autorización.

Todas y todos podemos enviar una imagen o video íntimo a otra persona de forma consensuada, 
aunque debemos destacar que, una vez que un dato personal sale del dispositivo digital y se comparte, 
se pierde el control del mismo, lo que implica un riesgo para nuestra privacidad. 

La difusión de imágenes íntimas sin el permiso de la persona titular del contenido constituye una 
forma de violencia digital, que nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes reciben un 
material compartido en un contexto determinado y deciden violar el pacto de privacidad y viralizarlo.

La violencia digital es aquella que se comete y expande a través de medios digitales, como 
redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil, y que causa daños a la 
dignidad y la integridad, e impide el empoderamiento y desarrollo pleno.

Por ello, basamos esta problemática en la difusión de imágenes sin permiso y no en el sexting, ya que 
la responsabilidad en esta situación es de quien comparte las imágenes sin consentimiento y no de 
quien las envía. 



Al analizar esta temática, puede afirmarse que se trata de una forma de 
violencia de género, ya que la mayoría de las imágenes que se viralizan 
suelen ser de mujeres. Esto responde a diversos factores culturales, 
vinculados con la sexualización del cuerpo de la mujer en nuestra socie-
dad, que también se observan en el mundo físico. Como mencionamos 
anteriormente, en la Argentina la Ley 26.485 de Protección Integral a las 
Mujeres ha tipificado la violencia mediática en su artículo 6.

La Organización de Estados Americanos (OEA) establece que la violencia 
digital no es algo nuevo, sino que forma parte de un contexto de discrimi-
nación de género y violencia sistémica contra las mujeres que se da en todos los ámbitos de sus vidas. 
Consiste en una expresión dinámica que abarca prácticas muy diversas de violencia facilitadas o recon-
figuradas por las TIC. No se encuentra desconectada de la violencia “fuera de Internet”: es parte de la 
serie de formas múltiples, interrelacionadas y recurrentes de violencia contra las mujeres y las niñas 
que ahora fluye por el mundo online/offline y lo atraviesa (OEA, 2021).

Esta práctica es parte de las actividades ligadas a las TIC y se halla estrechamente vinculada con la 
identidad digital. Por lo tanto, resulta necesario reflexionar antes de actuar, empleando las herramien-
tas y técnicas necesarias para utilizar la tecnología de manera responsable.

Casos de sexting3

Una pareja se filma o se saca fotos íntimas. Este material es enviado y guardado en los dispositivos 
digitales de sus integrantes. Puede pasar que, si la pareja se separa, una/o de sus miembros haga 
circular el material por Internet sin autorización (suele llamarse “pornovengaza”).

El envío de fotos o videos sexuales por parte de una o un adolescente a otra u otro para seducirla/o. Se 
debe tener precaución, ya que, si bien este material se enmarca en una comunicación privada entre 
dos personas, quien la recibe puede, en ese momento o en el futuro, hacerla circular por la web y 
volverla pública.

La utilización de la cámara web a través de la cual una o un adolescente realice poses sexuales para 
seducir a otra u otro en una charla privada. Esa imagen puede ser capturada o grabada por quien la 
recibe para, más tarde, ser publicada en la web sin consentimiento. 

Robo de material íntimo, de diferentes dispositivos, para luego publicarlos y difundirlos por la web. Para 
evitar esto, es fundamental una buena política de contraseñas que protejan el acceso a nuestra privacidad.

3. Ver UNICEF, Faro Digital y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2017).



La viralización de imágenes y videos con contenido sexual sin consenti-
miento trae aparejadas innumerables consecuencias para la persona 
damnificada, que van desde la incomodidad ante una inesperada exposi-
ción vinculada con la pérdida de su intimidad hasta trastornos en su vida 
personal, familiar o laboral.

Cabe destacar que nunca puede determinarse hasta dónde llegará la vira-
lización del contenido, y el hecho de que en Internet sea dificultoso borrar 
la información permite que el material perdure en el tiempo, dañando en 
las personas y su identidad en el mundo físico y digital, tanto en el pre-
sente como en el futuro.

Consejos ante el sexting

Debemos dialogar con las y los adolescentes y brindarles información acerca del sexting, para que ellas 
y ellos puedan reflexionar y conocer las consecuencias que podrían atravesar si deciden llevar adelante 
esta práctica.

Conversar sobre lo público y lo privado y los efectos de la viralización. Es importante que comprendan 
que nadie las y los puede obligar a “hacer algo que no quieren” y que la decisión es únicamente personal.

Reflexionar antes de actuar, ya que, una vez que se envía, ese material deja de ser privado, pasa a 
estar en Internet y se pierde el control de su recorrido.

Es importante la empatía y el “ponerse en el lugar de la y el otro” que está atravesando este inconve-
niente. Por lo tanto, se debe evitar difundir fotos o videos íntimos de personas que no brindaron su 
consentimiento. La mejor manera de cortar el circuito del sexting es no reenviar el material.

Charlar acerca del consentimiento y el permiso de la y el otro para compartir algún material de cual-
quier tipo. Es importante dialogar el tema desde diferentes contextos, para que la persona responsa-
ble pueda analizar lo que produce esta acción en todos los niveles de la persona afectada.



Existen formas de realizar prácticas de sexting más resguardadas, evitando que se vean el rostro, 
los rasgos particulares y los tatuajes de quien envía las fotos o videos, para que, de esta manera, no se 
sepa la identidad de quien está llevando adelante la acción.

Cabe destacar que estas recomendaciones no buscan fomentar el sexting, sino disminuir la posibilidad 
de problemas ante la decisión de cada persona de practicarlo o no, junto con la información brindada 
en este material.

Por último, siempre reportar y denunciar imágenes sexuales de niñas, niños y adolescentes. En los 
distintos sitios web, existen mecanismos de denuncia para solicitar la baja de ciertos contenidos, o 
bien para ponerse en contacto con la o el dueño de las páginas y pedirle que remueva la información.

Por asesoramiento, consultas y denuncias con respecto al sexting, comunicarse con las diferentes 
líneas de referencia que brindamos al final de este material.

Hacerse cargo de las acciones en el mundo digital y hablar sobre las 
responsabilidades ante un caso de difusión de imágenes sin permiso: 
desde quien la envía hasta quien la comparte, la viraliza o le coloca “me 
gusta”, permitiendo que más gente vea dicho contenido. 

Tener una política de contraseñas seguras, para cuidar la información 
privada que esté alojada en los dispositivos tecnológicos.

Realizar una copia de seguridad de la información alojada en los disposi-
tivos digitales y protegerla en un lugar seguro. Estos elementos pueden 
ser olvidados, robados o llevados a reparación y, ante un descuido, los 
datos que se encuentran en su interior pueden caer en manos de perso-
nas desconocidas.

Ser precavida/o en el uso de la cámara web, tanto si está encendida como 
apagada, ya que puede activarse en forma remota, por lo que se reco-
mienda taparla para impedir todo tipo de intromisión.



Grooming

“Es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar sexualmen-
te a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita 
la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, 
correo electrónico, mensajes de texto, sitios de chat o juegos en línea. Los 
adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos, haciéndose pasar por un niño, 
niña o adolescente, buscando generar una relación de amistad y confianza con quien quieren acosar”4.

En Argentina, el grooming es un delito penado por la Ley 26.904 e incluido en el Código Penal. La penaliza-
ción incluye prisión de seis meses a cuatro años a quien “por medio de comunicaciones electrónicas, teleco-
municaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con 
el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma” (art. 131 del Código Penal).

Cómo se produce el grooming

Se denomina groomer al acosador que busca obtener fotos o videos sexuales de niñas, niños y adoles-
centes mediante las diferentes herramientas que proporcionan las TIC, para luego poder hostigarlas/os 
y chantajearlas/os.

Estas y estos adultos cuentan con el anonimato como principal aliado, ya que detrás de una pantalla 
se hacen pasar por niñas, niños y adolescentes con distintas aplicaciones tecnológicas y por medio de 
diversas estrategias para lograr sus objetivos. 

Teniendo a la tecnología como base, pueden estar interactuando con varias niñas, niños y adolescen-
tes a la vez, desde una habitación de su casa, con todo el tiempo a su disposición y con un bajo riesgo 
de ser atrapadas/os.

Las y los groomers utilizan las diversas plataformas digitales para actuar; entre las principales se 
encuentran: las redes sociales como puerta de ingreso, los juegos online, en los que las niñeces y ado-
lescencias a veces interactúan con personas desconocidas, y los servicios de mensajería, a través de los 
diferentes grupos multitudinarios o por mensajes privados de usuarias y usuarios no identificados.

4. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/grooming



Puede ser que el grooming se produzca al violar las contraseñas de segu-
ridad de los dispositivos tecnológicos de las niñas, niños y adolescentes y 
así obtener sus datos personales. De esta manera, se consigue la infor-
mación y se amenaza a la víctima con exhibir ese material si no entrega 
más contenidos o no accede a un encuentro personal.

Pero este es el caso menos observado; generalmente quien hostiga esta-
blece como modus operandi la relación previa para ganar la confianza de 
la niña, niño o adolescente. Este proceso puede llevar un largo tiempo.

El groomer se especializa en utilizar un lenguaje y formas de expresión acordes a la edad que busca 
acosar. A su vez, está actualizada/o con los temas que las niñas, niños y adolescentes tratan y manejan. 
Esta manera de relacionarse, junto con la experiencia que posee, hace que las y los adolescentes 
puedan ser engañadas/os y se transformen en víctimas de su actividad.

La o el acosador suele generar un perfil falso en una red social, sala de chat, videojuego u otra aplica-
ción, donde se hace pasar por un par y utiliza distintas herramientas digitales para mentir sobre su 
identidad. Para lograrlo, manipula o falsifica fotos o videos, y mantiene conversaciones en un lenguaje 
conocido por quien busca acosar. De este modo, explora las rutinas, gustos y costumbres de niñas, 
niños y adolescentes para generar confianza.

Una vez que generó un lazo de amistad, suele querer entablar conversaciones íntimas y privadas, lo 
cual puede llevar bastante tiempo. Cuando se ha logrado el objetivo, la o el acosador pide el envío de 
material con componentes sexuales o eróticos. Ante la negación de la persona damnificada, en primera 
instancia, acostumbra a utilizar diversas estrategias persuasivas hasta conseguir lo que quiere.

Cuando el groomer obtiene el material buscado, comienza el chantaje, con el fin de adquirir más fotos 
o videos o bien lograr un encuentro presencial. En el caso de no aceptar, la o el acosador amenaza a la
niña, niño o adolescente con difundir el material en la web o contarle a su familia acerca de lo ocurrido.

En este punto, la o el adolescente no sabe cómo actuar, ya que se encuentra avasallada/o por la actitud 
de la o el adulto, quien, para realizar el chantaje, cuenta con el material y la experiencia para manejar 
este tipo de situaciones.



Consejos ante el grooming

El mundo digital es parte de la vida de niñas, niños y adolescentes. La 
principal herramienta que tenemos para ayudarlas/os a enfrentar los 
riesgos existentes en la web es la prevención, a través del diálogo y la 
información. Como adultas y adultos debemos:

Brindar herramientas a las y los adolescentes para que puedan comprender y reflexionar acerca del 
contacto que deben tener con usuarias y usuarios solo conocidos a través del medio digital.

Acompañar a las y los jóvenes, sin violar su intimidad digital, sobre la base de la confianza que se 
generó por medio de los vínculos.

Trabajar la noción de anonimato y falsa identidad en la web. Las personas a las que se conoce por 
Internet únicamente no son amigas, sino conocidas, por lo que se debe ser cuidadosa/o al brindar 
información íntima y personal.

Tener precauciones en los juegos en línea, ya que es un ámbito en el cual se manejan este tipo de 
acosadoras/es. Cuidar la información personal, no dar datos íntimos, ni utilizar nombres completos 
como nick (alias o seudónimo utilizado en Internet).

Utilizar todas las normas de seguridad posibles para protegerse de personas extrañas con malas 
intenciones: usar correctamente las contraseñas, configurar la privacidad y la seguridad de las 
cuentas, no utilizar la cámara web cuando se interactúa con desconocidas/os y no brindar 
información privada.

La adolescencia es una etapa en la que pueden presentarse crisis o cambios en la conducta. Sin embar-
go, si notamos en las y los adolescentes repentina tristeza, angustia, merma en el rendimiento escolar 
o la necesidad de estar solas/os por mucho tiempo, debemos estar atentas/os, ya que podrían estar
siendo víctimas de grooming.



Ante un caso de grooming

Hablar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este 
proceso sin culpar ni cuestionar. De esta manera, podrá analizarse la 
acción de la o el hostigador.

No borrar contenidos de la computadora o teléfono celular, ya que 
servirán de prueba para denunciar.

No amenazar, increpar o mantener una conversación con la o el 
abusador. La o el groomer se sentirá perseguida/o, dará de baja a su perfil y continuará actuando 
y atacando a otras víctimas a través de una nueva identidad digital falsa.

Comunicarse y realizar la denuncia correspondiente con las pruebas conseguidas para limitar la 
acción de la persona acosadora y comenzar la investigación. La denuncia se efectúa en una 
comisaría o en una fiscalía. 

Por asesoramiento, consultas y denuncias con respecto al grooming, comunicarse con las 
diferentes líneas de referencia que brindamos al final de este material.

La importancia de la denuncia debe enmarcarse tanto en el delito cometido como en la certeza de que 
las y los abusadores no suelen atacar a una sola víctima, sino que actúan sobre varios niñas, niños y 
adolescentes. La denuncia constituye el camino para que se la o lo investigue y penalice, junto con la 
prevención y participación ciudadana, para evitar que quien acosa continúe perjudicando a otras y 
otros adolescentes.

Teléfonos útiles

Por asesoramiento, denuncias y consultas: 

Línea 102: es un servicio telefónico gratuito que brinda la Secretaría de Niñez y Adolescencia, de 
orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia. Funciona las 24 horas, los 365 días 
del año, en todo el país (excepto La Pampa), y está operado por equipos especializados de cada provincia.

Equipo Niñ@s contra la explotación sexual y grooming: línea 0800-222-1717. Es un servicio telefónico 
gratuito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que funciona las 24 horas, los 365 días del año, en 
toda Argentina. También por mail a equiponinas@jus.gov.ar 

Programa Las Víctimas contra las Violencias en la Línea 137: es un servicio telefónico gratuito del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que funciona las 24 horas, los 365 días del año, en todo el país.



Actividades

1- Antes y ahora

El objetivo de la actividad radica en observar cómo las tecnologías son 
parte de nuestro cotidiano y cómo han transformado los estilos de vida, 
simplemente imaginando cómo interactúan nuestras madres, padres, 
abuelas y abuelos y cómo lo hacemos nosotras y nosotros.

Cómo estudiaban, cómo se informaban, cómo se contactaban con amigas/os, cómo hacían 
compras, cómo se entretenían, escuchaban música o veían películas. 

¿Se te ocurre alguna otra actividad que sea distinta a partir del uso de la tecnología?

Ni mejores, ni peores… Cambiaron las formas de interactuar y relacionarnos con otras personas. 
Señalá los aspectos positivos y negativos de cada época desde tu perspectiva. 

2- Dame tu perfil y ¿te diré quién eres? 

Actividad introductoria y de presentación lúdica de los conceptos huella digital, identidad digital, uso 
responsable y derecho al olvido. 

Consigna: se reparte una tarjeta a cada estudiante, que completará toda la información menos su 
nombre. Luego se mezcla y cada estudiante lee en voz alta la tarjeta de una compañera o compañero 
e intentará adivinar de quién es.

01. Lugar donde vivo.

02. Qué edad tengo.

03. Actividad que me gusta hacer.

04. Tema sobre el que me gusta compartir
contenido. 

05. Película preferida.

06. Serie de TV preferida.

07. Libro preferido.

08. Música preferida.

09: Una frase que me identifica.

10. Una imagen que me define para mi perfil.

NOMBRE .... 



¿De qué plataformas sociales les resuena esta información? ¿Es posible 
conocer a alguien a partir de estos datos? ¿Cómo influye en la construc-
ción de las identidades? 

¿Se buscaron alguna vez en los buscadores? ¿Qué información hay 
sobre ustedes en redes? ¿Qué pasa si se arrepienten de compartir, 
opinar o participar en redes? ¿Qué pasa si luego quieren eliminar este 
contenido? 

Todo lo que compartimos sobre nosotras, nosotros y nuestras opiniones acerca de distintos temas se 
almacena y aporta para construir la imagen de cada una/o en la red. En este punto, resulta necesario 
preguntarnos con quién queremos compartir esta información y si esto podría perjudicarnos y/o perju-
dicar a otras personas. Por ello, lo ideal sería “planificar” nuestra huella digital y verificar los niveles de 
privacidad. 

Muchas veces, esta información en los perfiles hace que las demás personas saquen conclusiones que 
no siempre son correctas, porque aquello que exhibimos es solo una parte de nuestra personalidad y/o 
intereses.  En conclusión, es imposible conocer a alguien solo por la información que comparte en 
redes.

3- ¡Youtubers!

El objetivo de esta actividad consiste en que las y los estudiantes utilicen los recursos tecnológicos y 
digitales para generar un contenido que fomente la responsabilidad y el conocimiento entre sus pares.

La idea es que realicen un video tutorial para YouTube en el que brinden consejos acerca del mundo 
digital, empleando como material de trabajo lo desarrollado en el capítulo, sumado a cualquier otra 
información que la o el docente considere pertinente.



Se puede llevar adelante en equipos o de manera individual, y pueden 
elegir entre dos ejes:

a) Ciudadanía digital –derechos, inclusión, huella digital, brecha digital–.

b) Acoso en el mundo digital y formas de protección frente al mismo
–ciberbullying, sexting, grooming, rol de las y los adultos–.

Es importante que en esta actividad las y los estudiantes logren:

Incorporar los conocimientos básicos acerca de derechos y protección en el mundo digital, reflexionar 
acerca de los mismos y, posteriormente, elaborar sus propios discursos sobre el tema.

Asumir un rol de comunicadoras/es asociado al respeto y la responsabilidad frente a sus pares, enten-
diendo que resulta posible generar un contenido propio que sea útil y aporte a la sociedad.

Ser creativas/os y se diviertan al utilizar una herramienta conocida por la mayoría de ellas y ellos.

Ocupar un rol determinado si trabajan en equipos. Por ejemplo: una o un estudiante puede escribir el 
guion; otra u otro, hablar a cámara; otra o otro, editar, etc.
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