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En la infancia y adolescencia el impacto de 
los medios digitales produce nuevas formas 
de aprender, de acercarse al conocimiento, 
de relacionarse con las noticias, de vincularse 
con otras personas, que va dejando huellas 
en la subjetividad que se está formando, y en 
el modo de conocer el mundo. 

El uso de dispositivos desde edades muy 
tempranas, la autonomía progresiva, las 
nuevas formas de socialización, nos 
presentan nuevos desafíos en la educación 
formal y no formal, en un contexto 
sumamente cambiante.

En el contexto que estamos atravesando, los 
medios digitales tienen una relevancia 
importantísima como entorno donde suceden 
muchas de las actividades educativas y 
recreativas, destinadas tanto a docentes, 
como a familias, niñas y niños.

INTRODUCCIÓN 

Modalidad Duración
12 semanas - 

240 horas reloj. 
Virtual asincrónica

Dedicación

4 hs
semanales

Inicia/Finaliza

22 de septiembre/
15 de diciembre. 



SOBRE LA
DIPLOMATURA  

El objetivo de esta Diplomatura es brindar un marco 
conceptual para reflexionar acerca de distintas 
aristas de la cultura digital, como la ciudadanía y la 
alfabetización. 

Desde una mirada crítica, focalizamos en las 
lógicas de uso de las redes sociales y los juegos 
por parte de los niños, niñas y adolescentes, que 
consumen y qué les atrae, cómo se construyen los 
vínculos, cuál es el rol de la escuela en la 
formación de una mirada crítica y reflexiva para una 
ciudadanía digital plena.

Proponemos pensar los entornos digitales en un 
marco de derechos y con perspectiva de género, 
que permita desarrollar estrategias de prevención 
de situaciones de violencia en línea, como es el 
caso del Grooming (Ciberacoso sexual), o la 
violencia entre pares, como el Bullying y el 
Ciberbullying (Acoso entre pares), y la difusión de 
imágenes sin consentimiento. 

Profundizaremos en cuál es el enfoque desde el 
que debemos leer e intervenir en estas situaciones 
disruptivas, y cómo la ESI (Educación Sexual 
Integral) nos orienta en este campo.

Esta cursada nos da herramientas para maximizar 
las oportunidades y disminuir situaciones de riesgo 
de niños, niñas y adolescentes, pero también nos 
abre un camino para reflexionar de una manera 
crítica sobre la actualidad y el impacto de la 
tecnología en nuestras vidas y en nuestra sociedad.



DESTINADA A

Educadoras/es no formales, docentes y 
personal directivo de nivel inicial, primario, 
medio y universitario. 

Psicopedagogas/os, psicólogas/os, terapeutas, 
psicomotricistas, fonoaudiólogas/os, 
trabajadoras/es sociales y profesionales 
vinculados a la educación.  

Estudiantes avanzados de magisterio, 
profesorados y carreras afines. 

Personas interesadas en las relaciones entre 
infancia, adolescencia y las TIC.

OBJETIVOS 

Acercar las nuevas tendencias de uso de 
tecnologías, especialmente de redes sociales, por 
parte de los niños, niñas y adolescentes.

Conocer cuáles son los riesgos y violencias que 
pueden manifestarse en Internet para los niños, 
niñas y adolescentes y formas de prevenirlas.

Contribuir a construir una mirada crítica sobre la Big 
Data, publicidad en línea, publicación de datos 
personales y redes sociales.

Brindar elementos didácticos y herramientas para 
trabajar con sus alumnos y alumnas estos temas, de 
modo de formar usuarios responsables cuando 
usan las TIC, que conozcan sus derechos y 
responsabilidades en los entornos virtuales en 
tanto entornos sociales.



MODALIDAD

INFORMACIÓN
GENERAL

La modalidad de cursada es virtual y asincrónica. 

Sin horarios fijos de conexión, se puede ingresar a la 
plataforma cualquier día de la semana en cualquier horario.

La plataforma (moodle) es intuitiva y se accede desde 
cualquier computadora y/o dispositivo móvil. 

ORGANIZACIÓN
La cursada comienza con una semana de bienvenida y 
presentación para familiarizarse con el entorno virtual de 
aprendizaje y el calendario de cursada.

Los módulos se organizan por objetivos semanales con:

1- Una instancia dedicada a la lectura y visionado de 
materiales

2- Otra destinada a la participación de foros o a la 
resolución de actividades.

CLASES EN VIVO
Los días y horarios de las clases en vivo se comunican al 
inicio del programa.

Quienes no puedan asistir el día y hora previsto, podrán 
dejar sus consultas y acceder luego al video completo 
en la plataforma.

Recomendamos una dedicación de 3 a 4 
horas por semana e ingresar con frecuencia 
a la plataforma para un seguimiento acorde.

Si por algún motivo te ausentas o debes 
revisar algún contenido o actividad, dispones 
de una semana de recupero al final del 
cronograma.

DEDICACIÓN



INFORMÁTICOS:

Se necesita internet, un procesador de textos y 
una cuenta de correo electrónico.

No se requieren conocimientos informáticos 
complejos, la plataforma y los recursos didácticos 
que se utilizan son intuitivos y de fácil manejo.

ACADÉMICOS:

Se deberá contar con título secundario 
(educación escolar media aprobada), ser 
estudiantes o personas egresadas de carreras 
terciarias, terciarias superiores y/o de grado de 
disciplinas afines. 

SE OTORGA CERTIFICADO DE: Diplomatura de Extensión 
Universitaria con una carga horaria de 240 hs. a quienes 
aprueben los módulos temáticos y el trabajo final individual.

Emitido por Aula Abierta y la Universidad. El certificado y la 
constancia de actuación académica se emiten con rúbrica y 
soporte digital, con idéntica validez al soporte papel.

La Diplomatura es una capacitación de extensión universitaria y 
otorga un certificado. No constituye una carrera, por tanto no 
otorga título habilitante.

Quienes residen fuera de la Argentina, reciben el certificado 
como constancia de realización y aprobación. Debido a su 
duración, no aplica a la Apostilla de Haya, reservada únicamente 
para carreras de posgrado con una duración mínima de 1 año.

REQUISITOS

CERTIFICACIÓN
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CIUDADANÍA DIGITAL.
PRIMER PANTALLAZO

• Desde la web 1.0 hasta las tecnologías 
emergentes de la actualidad.

• Las brechas digitales en América Latina.               
Mirada en clave de género.

INFANCIAS Y 
ADOLESCENCIAS EN 
ENTORNOS DIGITALES

• ¿Qué hacen niñas, niños y adolescentes 
cuando usan TIC y qué lugar ocupan las 
personas adultas en sus prácticas tecnológicas?

• La construcción de la identidad adolescente 
mediada por las redes.

• Nuevas subjetividades: desafíos para los 
adultos.

• ¿Nativos e inmigrantes digitales? Primera 
infancia y TIC.

MÓDULO 1 

MÓDULO 2 

MIRADA CRÍTICA 
SOBRE LOS NUEVOS MEDIOS

• Lógicas y mirada crítica sobre los nuevos 
medios.

• ¿Qué es el uso crítico de la web? Publicidad 
online

• Noticias falsas

MÓDULO 3



EDUCAR PARA LA 
CULTURA DIGITAL

• El rol de la escuela en la Cultura Digital: 
incorporación de las TIC en la escuela y el rol 
imprescindible del docente; las tecnologías como 
herramientas.

• Educación para los Nuevos Medios: ¿Por qué 
debemos trabajar con los Nuevos Medios en 
clase?; Alfabetización Mediática e Informacional.

MÓDULO 4

DERECHOS DE LAS
INFANCIAS Y
ADOLESCENCIAS
EN LA ERA DIGITAL

• Derechos de niños, niñas y adolescentes en 
entornos virtuales

• Derechos y Ciudadanía Digital

• Factores y conductas asociadas al riesgo y a la 
protección de niñas, niños y adolescentes en el 
ámbito de las TIC.

MÓDULO 5

VIOLENCIA Y VULNERACIÓN
DE DERECHOS DE LOS NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN
EL CIBERESPACIO

• Violencias y vulneraciones de derechos en el 
ciberespacio. 

• Grooming y materiales de abuso a niños, niñas y 
adolescentes. 

• Exposición a contenidos dañinos o inadecuados

MÓDULO 6



SITUACIÓN DE 
RIESGO ENTRE PARES.

• Violencias entre pares: Ciberbullying y difusión 
de imágenes sin consentimiento 

• Ciberacoso o ciberbullying 

• Difusión de imágenes íntimas entre pares sin 
consentimiento 

• Otro riesgo: uso excesivo de pantallas 

• La violencia de género no escapa a las TIC: 
Ciberviolencia en noviazgos y relaciones 
sexoafectivas 

MÓDULO 7

PARTICIPACIÓN Y 
CIUDADANÍA DIGITAL.

• Formación de ciudadanos digitales.

• ¿Qué es el Enfoque de Participación? El 
aprendizaje invisible.

• Propuestas pedagógicas para trabajar la 
Ciudadanía Digital desde la Participación. La 
alfabetización digital para crear y estimular.

• Ciudadanos digitales plenos.

Cada módulo cuenta con actividades individuales 
y/o grupales que permitirán poner en articulación 
lo aprendido con la propia realidad. 

Se fomenta la metacognición a partir de foros de 
intercambio basados en preguntas. 

El programa se aprueba con la resolución de dos 
cuestionarios parciales y un cuestionario 
integrador final. 

EVALUACIÓN

MÓDULO 8



METODOLOGÍA 
DE APRENDIZAJE

APRENDER HACIENDO

A partir de un libro interactivo se propone un 

recorrido por los contenidos de cada módulo. 

PENSAR EN CONJUNTO
Valoramos e incentivamos el intercambio 

entre pares como forma de pensar en 

conjunto y expandir nuestro conocimiento. 

TUTORÍA
Además del equipo docente, un equipo de 

tutores técnicos - pedagógicos acompañan    

el proceso de aprendizaje.



ANDREA URBAS 

EQUIPO DOCENTE

Licenciada en Psicología (UBA) y especialista en 
Organizaciones Sin Fines de Lucro (Universidad 
Di Tella- San Andrés). Es socia fundadora e 
integrante del Comité Ejecutivo de la 
Asociación Chicos.net. Diseña e implementa 
proyectos de capacitación, lidera equipos de 
trabajo, participa en publicaciones e 
investigaciones y coordina la RedNATIC, 
participando en eventos nacionales y 
regionales.

ELEONORA 
FERNÁNDEZ 

Lic. en Psicología (UBA) dedicada al área de 
educación en relación al impacto de la cultura 
digital en las instituciones educativas. Trabaja 
en distintos programas de capacitación docente 
(a distancia y presenciales), participa de 
proyectos de investigación y consultorías 

para instituciones educativas. Ha trabajado 
largos años en escuela secundaria con 
estudiantes, docentes y familias. 

MARCELA CZARNY 
Licenciada en Ciencias Pedagógicas y Máster en 
Tecnología Educativa, Universidad de Salamanca, 
España. Fundadora y presidenta de la Asociación 
Chicos.net. Fue parte activa en la conformación de 
la RedNATIC, red de organizaciones de América 
Latina comprometidas con la promoción de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes para el 
uso seguro y responsable de las TIC. Cuenta con 
una vasta experiencia en el diseño e 
implementación de proyectos vinculados a la 
educación, los medios de comunicación y las 
nuevas tecnologías



ORGANIZAN


