PROGRAMA
CONVIVENCIA
DIGITAL

En junio del 2016, UNICEF Argentina publico un estudio realizado a través de
más de mil entrevistas domiciliarias a jóvenes de entre 13 y 18 años y encuentros en grupos focales con chicos, chicas, padres y madres, titulado “Kids Online/ Chic@s Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños,
niñas y adolescentes en internet y redes sociales”.
Del estudio se desprende que la mayoría de los chicos y adolescentes argentinos
se conecta a Internet a través del celular; utiliza las redes sociales para intercambiar mensajes con amigos y en un 80% de los casos, usa la red para hacer tareas
escolares. Asimismo, indaga sobre el acompañamiento en la web que dan las
familias y las situaciones de riesgo que pueden presentarse en el mundo online.
Es decir, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son una
importante fuente de inspiración para chicos y adolescentes a la hora de explorar, de ser creativos, de comunicarse y de aprender. Sin embargo, es importante
que cuenten con información y estrategias de protección ante los posibles riesgos que pueden surgir en esos espacios digitales.
Por tal motivo, desde la Dirección General de Cultura y Educación, el Organismo
Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social y el
Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en alianza con UNICEF, se
ha desarrollado el Programa de Convivencia Digital, cuyo objetivo principal es la
sensibilización sobre el uso responsable de las TICs.
Específicamente, se busca:

• Fomentar la construcción de ciudadana digital de manera conjunta, entre
chicos, familias y docentes.

• Promover una convivencia digital respetuosa
• Brindar herramientas concretas tendientes a la prevención y asistencia de
situaciones de riesgo derivadas o asociadas al uso de las TICs.
En tal sentido, se diseñó una Guía de Contenidos y materiales con información
para adultos con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de acompañar a los chicos en sus consumos digitales, y materiales para chicos para sensibilizarlos sobre los riesgos que existen al usar TICs y difundir la línea 102 como
teléfono de asesoramiento.
Los temas abordados en el programa son:
Huella Digital: es el rastro que dejan nuestras actividades como fotos, vídeos,
publicaciones y comentarios cuando utilizamos internet.
Ciberbullying: es el hostigamiento online sostenido en el tiempo por parte de
uno o varios pares.
Sexting / Vitalización de imágenes y contenidos inadecuados: es cuando se
difunde contenido de índole sexual, como fotos o vídeos íntimos, que no están
destinados a la circulación pública, pero que por diversas circunstancias
pueden derivar en su difusión en redes sociales o web.
Grooming: es el acoso sexual por parte de un adulto a un niño o niña a través
de la web. Es un delito tipificado y condenado por la ley argentina.
Así mismo realizaremos el siguiente calendario de actividades:
2 al 5 de mayo: Semana de la No Violencia en Ámbitos Escolares en el contexto
del Día Internacional contra el Bullying, recientemente reconocido por Naciones
Unidas. Incluido en calendario escolar Capacitación para equipos técnicos de
niñez, educación y justicia. En el caso de educación destinado a Jefes Inspectores
Regionales, Distritales, Areales de Primaria, Secundaria y Psicología:
Bahía Blanca, 05|05|17, 10.30 a 13hs.
Morón, 09|05|17
Mar del Plata, 05|06|17
Quilmes, 18|07|17, 9.30 a 12 hs.
Representación de Teatro Foro y Clown para chicos de 6to:
Morón, 09|05|17
Mar del Plata, 05|06|17
23 al 27 de octubre: Semana de la Ciudadanía y Convivencia Digital establecida
en el Calendario Escolar, 29 de octubre es el Día Mundial de la Internet. Durante
esa semana llevaremos a cabo en las escuelas, actividades que incluyen no sólo
la difusión de los derechos en torno a estas cuestiones sino también campañas
de sensibilización para el uso responsable de TICs.
(*) 10 días antes de cada actividad les haremos llegar la dirección y horario
confirmado de cada Distrito.
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