
 
Este conjunto de recursos busca favorecer las prácticas de navegación segura en internet. Aporta la palabra de 

especialistas en educación y en la protección de datos personales. Ofrece infografías para alumnos de escuela 

primaria y secundaria, y una guía de actividades en ciudadanía digital. También incluye una experiencia realizada 

por alumnos de una escuela de Mendoza que trabajaron sobre el uso responsable de internet en el aula y en el 

ámbito familiar. 

Material didáctico 

 Navegación responsable y solidaria en el ciberespacio 

El Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED) es una propuesta del Ministerio de Educación y 

Deportes de la Nación que responde al cambio de paradigma que representa la sociedad digital, entendiendo 

que el escenario que emerge resulta un desafío, pero también una oportunidad, para repensar la cultura 

escolar y las prácticas de enseñanza y de aprendizaje en este nuevo contexto. 

 «Naveguemos con confianza y responsabilidad» — Nivel Primario 

Compartimos una infografía con sugerencias de buenas prácticas en internet para orientar a los alumnos y 
alumnas en una navegación responsable y solidaria. 

 «Naveguemos con confianza y responsabilidad» — Nivel Secundario 

Compartimos una infografía con sugerencias de buenas prácticas en internet para orientar a los alumnos y 
alumnas en una navegación responsable y solidaria. 

La palabra de los especialistas 

 Florencia Ripani: el uso responsable y solidario de las TIC 

Florencia Ripani, Directora de Educación Digital y Contenidos del Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación propone como una competencia indispensable en la alfabetización digital de todos los alumnos del 
país, promover el uso responsable y solidario de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Entrevista a Beatriz Busaniche sobre navegación segura 

Beatriz Busaniche es docente, especialista en protección de datos personales (FLACSO) y en Copyright 
(Harvard, EEUU) y presidenta de la Fundación Vía Libre. En la entrevista explica qué es la navegación segura y 
plantea estrategias para acompañar a los chicos en su recorrido en la web. 

 Entrevista a Ariel Seidler - Director del Observatorio Web 
En esta entrevista Seidler cuenta cómo el Observatorio Web trabaja por tener una Web libre de 
discriminación.  
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 Apuntes para la convivencia en internet 

El Observatorio Web es un programa que nace con la misión de contrarrestar toda forma de discriminación y 
en este cuadernillo reúne algunas nociones básicas sobre el uso de internet. 
 

 Protección de la información personal 

En este documento, encontrarán el marco legal sobre la protección de nuestros datos personales elaborado 

por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 Entrevista a Bettina Esteban sobre grooming 

La licenciada Bettina Esteban, miembro del programa «Las víctimas contra las violencias» del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, alerta sobre la importancia de estar atentos al uso de las redes 

sociales dentro y fuera del ámbito escolar. 

 Entrevista a Carina Rago sobre bullying y ciberbullying 

La licenciada Carina Rago, coordinadora del programa «Las víctimas contra las violencias» del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, aborda la problemática del bullying y ciberbullying, destacando la 

importancia del trabajo transversal y multidisciplinario en la escuela en el momento de encarar las conductas 

disruptivas de hostigamiento en los grupos de estudiantes. 

En el aula 
 

 Convivencia en la web 

Actividades elaboradas por el Observatorio Web para estudiantes secundarios sobre ciudadanía digital, las 

nociones de privacidad y las formas de evitar la discriminación en internet. 

 Ponete a prueba 

¿Qué es el ciberbullying? ¿Y el grooming? ¿Qué foto usás de perfil? Comprobá con este test cuánto te cuidás 

cuando usás internet y aprendé más sobre buenas prácticas de navegación. 

 ¿Qué hacer como adulto ante la vida online de un niño, niña o adolescentes? 

Un gif animado para quienes acompañan en la web a los niños, niñas y adolescentes realizado por el 

programa Con vos en la web. 

 Guía de actividades de Ciudadanía Digital de Google 

Presentamos el cuadernillo de actividades para docentes desarrollado por Google, disponible en línea para 
descargar de forma gratuita. 

 Organizaron talleres en la escuela para trabajar sobre el uso responsable de las TIC 

Se trata del proyecto «Enredad@s, Conectad@s e Incluid@s», que se desarrolló en la Escuela N.º 4-001 Dr. 
José Vicente Zapata, de la provincia de Mendoza. El objetivo: investigar los consumos culturales digitales de 
los alumnos de la institución para trabajar sobre el uso responsable dentro del aula y, también, en el contexto 
familiar. 
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