
Recurso 2: Análisis de las necesidades de aprendizaje

Análisis de las necesidades de aprendizaje

Para que podamos centrar el taller lo máximo posible en sus necesidades, por favor 
responda a las siguientes preguntas:

Marque con una X la opción correcta

A: PLANES

1. ¿Tiene un plan de seguridad personal? Sí     En parte    No

Commentario:

2. ¿Cuenta su organización/red con un plan de seguridad para los riesgos más importantes a 
los que se enfrenta?

Sí       En parte No    N/A
Comentario:

B. Contenido

En base a los formularios de registro y las discusiones, planeamos cubrir el siguiente 
contenido. Marque la casilla de los puntos de la siguiente lista que le interesen o déjela en 
blanco en caso contrario.

[ ] Análisis de riesgo

[ ] Evaluación de las amenazas

[ ] Análisis de contexto

[ ] Análisis de actores

[ ] Seguridad digital (nivel básico)

[ ] Bienestar

[ ] Elaboración de planes de seguridad para diferentes riesgos

[ ] Elaboración de planes de seguridad personales

[ ] Elaboración de planes de seguridad para la organización
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C: RIESGOS/AMENAZAS:

¿Se enfrenta a lo siguiente? No estoy 
seguro/a

Bajo
Riesgo

Riesgo
Medio

Alto
Riesgo

1. Robos (celulares, dinero, documentos)

2. Asaltos/redadas/ataques en la oficina o el 
hogar

3. Eliminación del registro de la 
organización

4. Medidas administrativas

5. Amenazas  

6. Vigilancia  

7. Difamación/insultos

8. Agresiones físicas

9. Trabajo en zonas conflictivas  

10. Estrés psicológico

11. Arresto

12. Encarcelamiento

13. Secuestro

14. Otros

D:  Seguridad digital

¿Cuáles son las tácticas y habilidades de seguridad digital que le resultarían más 
importantes para aprender?

Puntúe las siguientes opciones poniendo al lado de cada una un único número siendo 8
- más importante y 1 - menos importante:

[] Seguridad digital básica para su computadora y celular.
[] Protección de cuentas (contraseñas, autenticación de 2 factores).
[] Cifrar y ocultar información y archivos.
[] Compartir archivos y coeditar documentos de forma remota.
[] Navegación segura, protección de su identidad.
[] Comunicaciones instantáneas de voz y texto.
[] Correo electrónico seguro.
[] Buenas prácticas técnicas de redes sociales.
[] Otros temas de seguridad digital que le gustaría aprender:

Gracias por rellenar este formulario. ¡Será muy útil! 
Facilitador/a


