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Taller para docentes de nivel primario, secundario
y terciario
Actividad 1: Marco Legal
Se proyectaran diferentes materiales audiovisuales para trabajar sobre la temática. Se dará
una breve introducción sobre el marco legal actual Nacional e Internacional en Materia de
Protección de Datos, Derechos del niño, niñas y adolescentes y Delitos informáticos.
Temas a tratar:




Derecho a la imagen
Privacidad
Delitos informáticos: pedofilia y grooming, fraudes y estafas utilizando medios
electrónicos, la importancia de la denuncia, en el ámbito correspondiente, Fiscalías de
Turnos, si es en CABA fiscalías especializadas, sino Fiscalía General de Delitos
Informáticas que depende del Ministerio Publico

Tiempo: 15/20 minutos.
Actividad 2: Seguridad de la Información y Seguridad informática
Se trabajaran con conceptos básicos en materia de Seguridad de la información y en seguridad
informática para capacitar a los docentes en esta materia y actualizarlos en materia.
Temas a tratar:






Conceptos de seguridad de la información e informática
Amenazas en Internet y en las redes sociales: robo de perfiles, perfiles falsos,
Amenazas Mobile- Sexting, practicas sanas- Riesgos online
Herramientas informáticas
Privacidad en Apps y consolas de videojuegos: la delgada línea entre lo privado y lo
público, porque es importante configurar la privacidad y leer antes de permitir y bajar
una app.

Tiempo: 15/20 minutos
Actividad 3: Ciudadanía Digital
Se trabajaran con conceptos básicos relacionados a la Ciudadanía Digital con una guía de
buenas prácticas.
Temas a tratar:



Conceptos básicos
Acceso a la Información Publica, manejo de la información privada
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Participación activa en las redes sociales: comentarios y contenidos compartidos de
manera correcta, recomendaciones y buenas practicas
Riesgos
E-Derechos
Reputación Web

Tiempo: 15/20 minutos

Actividad 4: Riesgos en Internet
Se trabajaran con conceptos básicos relacionados a los riesgos asociados al uso de Internet y
se desarrollaron los principales a los que pueden estar más en contacto los niños, niñas y
adolescentes.
Temas a tratar:









Grooming
Ciberbullying o ciberacoso: impacto, participantes, testigos (escuela y padres) y
relevancia de los efectos
Sexting
Ciberadicciones- Tecnoadicciones
Reputación Online
Porno Revenge
Pedofilia
Oversharing/Sharenting

Tiempo: 15/20 minutos
Cierre: conclusión y preguntas
Se permitirá trabajar con dudas tanto legales como informáticas sobre los temas que pueden
preocupar más a los docentes y se los asesorará para que puedan generar buenas prácticas en
el aula como en su espacio cotidiano.
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