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Hola, 
#CiberConscientes.

"

(
En este kit de Herramientas encontrarás ayudas para pensar 
y actuar en el mundo digital, identificando los riesgos y 
oportunidades que brinda internet. Además, podrás fortalecer 
tus habilidades y competencias para detener la violencia en línea 
y fuera de línea promoviendo y respetando los derechos   de la 
infancia y la adolescencia. 

Que seas Ciber implica que conoces el mundo digital, sabes mo-
verte en internet y la tecnología es tu aliada para comunicarte, 
conocer y aprender.

Si eres Consciente, sientes, piensas y actúas con conocimiento. 
Estás informado y piensas dos veces antes de tomar decisiones.

Ser #CiberConscientes es pensar y actuar en el mundo digital, 
identificando los riesgos y las oportunidades que nos puede brin-
dar internet. Es ser mediadores y generadores de contenido enfo-
cado en la construcción de entornos protectores en línea y fuera 
de línea.



ÍN
D

IC
E

Índice
Súmate a la Escuela de  
Influenciadores

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 D

E
 N

A
V

E
G

A
C

IÓ
N

Entérate

Conoce

Toma acción

Experimenta

Ir a prepárate (Bitácora)

Actividades

Ir a realiza tus actividades
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https://ciberconscientes.com/pdf/02_bitacora_estilos_1p.pdf
https://ciberconscientes.com/pdf/kit_ciber_actividades_estilos_ajustes1p.pdf


Crea

Explora

Ir a comparte (crea y explora)

Decálogo de #CiberConsicientes

Ir a decálogo

Glosario

Bibliografía

https://ciberconscientes.com/pdf/decalogo_ciberconscientes.pdf
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Súmate a la Escuela 
de Influenciadores
La Escuela de Influenciadores es una estrategia de UNICEF y Tigo 
Colombia que busca desarrollar un conjunto de habilidades para la 
vida en niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 19 años que les 
permitan hacer un uso responsable, seguro y creativo de internet. 
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Mediación proactiva

Ciudadanía digital

 USO EXCESIVO        BRECHA DIGITAL      CA
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Pensamiento
crítico y toma
de decisiones

Creatividad e
innovación

Comunicación y
expresión

Empatía y
respeto

Resolución de
conflictos
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En la Escuela, puedes participar en un proceso de formación que 
fortalece las habilidades para la vida mientras aprehendes con-
ceptos relacionados con el uso responsable, seguro y creativo de 
internet. Una vez culminas este proceso, puedes continuar lide-
rando las sesiones tipos taller experienciales con otras niñas, ni-
ños y adolescentes. Las y los participantes de estos espacios son 
invitados a unirse a la Escuela y a participar como líderes para 
que pueden apoyar a otros líderes en las sesiones que realizan. 

Para realizar sesiones, se ha puesto a tu disposición este kit de he-
rramientas en el que encuentras el desarrollo de conceptos clave 
sobre uso de internet y las actividades dirigidas a las niñas, niños 
y adolescentes. De esta manera, la estrategia integra —como un 
elemento diferenciador— la formación entre pares, la construcción 
conjunta de conocimientos y la inteligencia colectiva.

La Escuela de Influenciadores se enmarca en el acuerdo regional 
de Millicom (que opera bajo la marca Tigo) y UNICEF que busca 
promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes en línea 
y fuera de línea, alentar su participación y empoderamiento y con-
tribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas (ODS) globalmente y en Colombia. Tiene 
como base las habilidades incluidas en el Marco conceptual de 
UNICEF sobre habilidades transferibles y la estrategia de Respon-
sabilidad Social Empresarial de Tigo Colombia denominada Conti-
go Conectados.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF protege y 
promueve en 190 países los derechos de todas las niñas, niños y 
adolescentes para crear un mundo seguro e inclusivo que les permita 
alcanzar su máximo potencial. Junto a sus aliados, UNICEF transforma 
este compromiso en acciones prácticas que benefician especialmente 
a los más vulnerables y excluidos de todo el mundo.

En Colombia, ante el panorama particular del país, UNICEF fortalece 
los esfuerzos interinstitucionales para que el Estado, las comunidades 
y las familias garanticen y construyan conjuntamente entornos que 
protejan y liberen a las niñas, niños y adolescentes de todas formas de 
violencia que también se viven en el mundo digital. No solo prevenir, 
sino atender y responder de manera efectiva a cada situación. A 
través de programas y actividades, UNICEF busca desarrollar en ellos 
competencias y habilidades que los empodere y les permita reconocer 
y denunciar de forma segura cualquier el abuso y explotación.

Acerca de UNICEF Acerca de Contigo Conectados

Contigo Conectados, Programa de Responsabilidad Social de Tigo 
Colombia, promueve el uso responsable y creativo de internet a través 
de tres ejes fundamentales: la medicación proactiva, la innovación 
social y las competencias digitales.

La mediación proactiva favorece el desarrollo de actitudes y 
actividades mediadas por pares, padres de familia y docentes, que se 
orientan al fortalecimiento de las niñas, niños y adolescentes como 
agentes activos en el ejercicio de las habilidades digitales.

El desarrollo de las competencias digitales contribuye al libre 
desenvolvimiento en el uso de las tecnologías y la reducción de 
la brecha digital. Desde la innovación social, Contigo Conectados 
pretende fortalecer el trabajo colaborativo, la inteligencia colectiva y 
las formas de producción social.

https://www.unicef.org/media/64751/file/Global-framework-on-transferable-skills-2019.pdf
https://www.unicef.org/media/64751/file/Global-framework-on-transferable-skills-2019.pdf
https://contigoconectados.com
https://contigoconectados.com
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Conoce 

 Te guía en la exploración de una serie de conceptos 
clave para entender la configuración del mundo digi-
tal. Examina el panorama tanto de oportunidades que 
les ofrece internet a las niñas, niños y adolescentes 
como los riesgos al hacer uso de internet y la tecnolo-
gía digital tales como el acoso cibernético y el abuso 
sexual infantil en línea.

Toma acción 

Te activa como mediador@ proactiv@ en el mundo 
digital: protege tu intimidad, seguridad y privacidad 
en internet y crea entornos digitales protectores     
y saludables.

Entérate 

Te informa sobre la importancia de la participación y 
el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes 
en el mundo digital a través de la construcción de ciu-
dadanía, convivencia, identidad y huella digital y del 
reconocimiento de tus derechos digitales.

Experimenta 

Te da una guía paso a paso de actividades que pue-
den adaptarse a los intereses, necesidades y nivel de 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Estas 
actividades te permiten abordar los conceptos funda-
mentales, riesgos y oportunidades relacionadas con 
el uso de internet siguiendo las rutas sugeridas por la 
Escuela de Influenciadores.

Herramientas
para tiA
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Crea 

Te orienta en la creación de contenido digital tenien-
do en cuenta tus experiencias personales en diferen-
tes plataformas y en temas relacionados con el uso 
de internet. 

Explora 

Te conecta con videos, artículos cortos y sitios web 
recomendados para apoyar y complementar las ac-
tividades propuestas en la Escuela. Te ayudarán a 
afianzar el conocimiento relacionado con plataformas 
digitales disponibles actualmente.

Profundizar en conocimientos, temas y habilidades que hacen 
de internet un lugar creativo, seguro y responsable. 

Conocer qué sucede en el mundo digital en términos de opor-
tunidades y riesgos cuando navegas por el mundo digital. 

Proteger el bienestar de tu vida en línea y fuera de línea. 

Aprender sobre el uso de internet mediante actividades expe-
rienciales y vivenciales con tus pares. 

Crear contenido valioso y llamativo de acuerdo con tus expe-
riencias e intereses personales sobre el uso de internet. 

Viajar por el mundo digital de la mano de conceptos para po-
derte mover en él. 

Objetivos de estas 
herramientas 



Aprende haciendo
La metodología diseñada por la Escuela de Influenciadores es 
experiencial y se basa en el principio pedagógico de aprender 
haciendo, en el que asumes un rol más activo en la construc-
ción del conocimiento potenciando el intercambio de expe-
riencias, los procesos de reflexión y la capacidad de aplicar los 
aprendizajes a las situaciones cotidianas. En el desarrollo de las 
sesiones siempre seguirás estos tres momentos: 

¡Energízate! Durante las sesiones puedes recibir mucha 
información. Sigue las instrucciones del líder que te dirige 
en cada sesión con juegos y actividades lúdicas que harán 
de cada actividad un espacio de participación y aprendizaje 
mientras te diviertes y compartes. 

Empatiza 
Rastreas conocimientos previos y experiencias relacio-
nadas con los temas. ¡Rompe el hielo! Es importante 
ayudes a brindar y construir un ambiente de confianza y 
respeto. Haz parte de lazos de confianza con los demás, 
sobre todo si no los conoces y es tu primera sesión.

Desarrolla  
Dialogas e intercambias ideas, Reconoce que existen 
conocimientos previos a los que se le suma nueva in-
formación que enriquece la visión sobre los temas o 
conceptos. Es importante que descubras el sentido de 
lo que vas aprendiendo y su utilidad en la vida diaria.

Cierra 
Aplica lo aprendido en los anteriores momentos crean-
do contenido como, por ejemplo, un video, fotografía, 
meme o podcast para compartir en el mundo digital.  
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El reto de la escuela:  
la mediación proactiva
El reto de la Escuela de Influenciadores es impulsar a que las 
niñas, niños, y adolescentes como tú encuentren un camino ha-
cia las oportunidades, participen y se movilicen en los entornos 
digitales e impulsen el bienestar individual y colectivo. Por esta 
razón queremos que conozcas por qué al hacer un uso respon-
sable, seguro y creativo de internet puedes disfrutar de  
mejores experiencias en línea y activarte como como  
mediador@ proactiv@.

Asumes una postura crítica frente a lo que pasa en el 
mundo digital.

Aprovechas los beneficios de las herramientas digita-
les y los dispositivos tecnológicos.

Eliges, consumes, compartes y produces contenido 
de acuerdo con sus efectos en la vida en línea y fue-
ra de línea. 

Apropias acciones y aspectos técnicos para mejorar el 
manejo de datos e información personal.

Reconoces la importancia de la seguridad digital y to-
mas decisiones encaminadas a proteger tu privacidad.

¿Navegas con 
responsabilidad?

¿Navegas con seguridad?
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La mediación es un conjunto de distintas estrategias desa-
rrolladas para supervisar, acompañar o controlar lo que las 
niñas, niños y adolescentes hacen en internet y saber cómo 
se relacionan con las tecnologías digitales. Existen distintos 
tipos de mediación:

Mediación restrictiva  
Uso de normas para limitar el tiempo, las actividades y 
el contenido en internet.

Mediación restrictiva  
Uso de software para controlar tiempo y actividades en 
internet, además de bloquear ciertos contenidos.

Mediación activa  
Generar diálogos y conversaciones por parte de las 
figuras mediadoras en relación con las experiencias 
en internet.

Identificas las oportunidades que brinda la tecnolo-
gía para hacer un uso creativo de internet. Fortale-
ces tu agilidad y capacidad de adaptación en distin-
tas circunstancias.

Resuelves situaciones de la vida cotidiana y creas con-
tenido que genera un impacto positivo en los demás.

¿Navegas con creatividad?

Actívate como mediador@ 
proactiv@

Desde la Escuela de Influenciadores te recomendamos la me-
diación proactiva. La mediación proactiva es un conjunto de 
actividades, habilidades y actitudes que mejorarán tus experien-
cias con las tecnologías y el mundo digital para fortalecer las 
competencias y ciudadanías del siglo XXI. Esta mediación con-
siste en cuatro acciones fundamentales.
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Navega con responsabilidad, seguridad y creatividad en internet 
y conviértete en un mediador@ proactiv@ para ser un agente di-
gital de cambio. Durante este proceso deberás poner en práctica 
las siguientes habilidades para la vida que te ayudarán a enfren-
tar situaciones fuera de línea y empoderarte en el mundo digital. 

Las acciones de la mediación proactiva están basadas en la libertad, el respeto 
y el diálogo e invitan a explorar y a desarrollar todas las potencialidades. Para 
ejercer la mediación proactiva es muy importante sentirse al mismo nivel 
de la otra persona (ni por encima ni por debajo) pues así se hace más fácil 
acompañar y realizar actividades conjuntas en el mundo digital.

Cuida tu privacidad y mejora tu seguridad en redes so-
ciales. Por ejemplo, ajusta las configuraciones básicas 
de seguridad en tu perfil.

Genera y propicia un ambiente de confianza, libertad y 
respeto con tu familia y colegio para activar procesos 
de protección en situaciones o experiencias difíciles en 
internet. Estás acompañado por tu familia.

Construye y rodéate de un entorno que permita el 
acompañamiento en algunas actividades digitales, la 
transmisión de conocimientos, la transferencia activa 
de aprendizajes y la promoción de nuevas prácticas 
que son fundamentales para que con tus cuidadores, 
padres, madres y pares sean agentes activos en el 
mundo digital.

Asume un pensamiento crítico y reflexivo que responde 
apropiadamente a situaciones difíciles o retadoras en 
internet y su diversidad de contenidos.

Protégete

Prepárate

Crea lazos de confianza

Sé proactivo



Habilidades para la vida 
que vas a desarrollar 
UNICEF define las habilidades para la vida como aquellas ne-
cesarias para un comportamiento adaptativo y positivo que 
permite a las personas enfrentar de manera efectiva las exi-
gencias y los desafíos de la vida cotidiana. Las actividades de 
la Escuela de Influenciadores te permitirán desarrollar y poner 
en práctica habilidades para la vida, abordando dominios de 
competencias digitales clave que te ayudarán a pensar críti-
camente, resolver problemas, comunicarte sin usar un lengua-
je violento, establecer relaciones positivas, empatizar con los 
demás y pensar y expresar ideas nuevas y originales.

Comunicación y expresión 
Transmite ideas, sentimientos y opiniones al 
tiempo que comprendes los sentimientos y 
opiniones de los demás. Si expresas con clari-
dad tus ideas, podrás construir puentes que te 
acerquen a los demás. Las habilidades de co-
municación también pueden ayudarte a resolver 
y a negociar problemas con otros, a cooperar, a 
trabajar en equipo y a desarrollar relaciones po-
sitivas en línea.

Creatividad e innovación 
Piensa y expresa ideas nuevas y originales ima-
ginando posibilidades más allá de la experien-
cia. Desarrolla estas ideas a través de canales 
artísticos como el teatro, el arte, la narración de 
historias y la poesía. En el mundo digital tam-
bién puedes generar y aprender nuevos conoci-
mientos, experimentar a través de la tecnología 
y evaluar y mejorar constantemente alternativas 
de solución a problemas de tu entorno. 
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Empatía y respeto 
Aprecia las similitudes y diferencias; el respeto a ti mis-
mo y a los demás es fundamental. Ponte en el lugar del 
otro y piensa que cualquier idea y reacción de los de-
más tiene una explicación que parte de sus propias ne-
cesidades y experiencias. Crea lazos de amistad y con-
fianza y establece relaciones positivas para tener una 
mejor comunicación con los demás y poder solucionar 
eventuales problemas de manera más fácil y pacífica. 

Pensamiento crítico y toma de decisiones 
Duda y cuestiona para analizar críticamente las situa-
ciones e identificar las causas del conflicto o las dife-
rencias. Es vital analizar la información que encuentras 
disponible en el mundo digital, verificar su veracidad, 
procedencia y pertinencia. Reflexiona antes de actuar 
en línea.

Resolución de problemas y manejo de conflictos 
Identifica y analiza las raíces de los problemas y con-
flictos para hallar soluciones por medio de negociacio-
nes y mediaciones. Encuentra formas de solucionar 
altercados o discusiones en línea a partir de tu actitud 
y el control de tus emociones.



En la Escuela de Influenciadores hemos seleccionado los 
siguientes temas con el fin de desarrollar las anteriores habili-
dades para la vida en el mundo digital. 

Brecha digital 
Es la diferencia entre quienes pueden acceder y usar in-
ternet y quienes no. Esta desigualdad está relacionada no 
solo con el acceso a dispositivos tecnológicos (infraestruc-
tura para conexiones, dotación de equipos y posibilidad 
de adquirir servicios de conectividad ) y a la cobertura en 
términos de red de telecomunicaciones, sino también con 
el conocimiento y la apropiación de internet  (incorporación 
de internet, de las TIC y otras tecnologías para resolver si-
tuaciones de la vida cotidiana).

Educación 
El ciberespacio también puede ser un escenario de aprendizaje 
y enseñanza. Las niñas, niños y adolescentes pueden conec-
tarse desde cualquier lugar y a cualquier hora para aprender, 
encontrar información útil o de interés para resolver situaciones 
de la vida diaria. El uso de internet al servicio de la educación 
aporta al desarrollo de habilidades y competencias personales 
y profesionales.

Ciberbullying 
Es cuando  una niña, niño o adolescente es atormentado, 
amenazado, acosado, humillado o avergonzado  por otra 
niña, niño o adolescente  por medio de tecnologías digita-
les como internet, medios interactivos o móviles.

Capital social 
Es la conformación y mantenimiento de relaciones sociales 
en línea y fuera de línea que influyen de manera positiva 
tanto en las personas como en las comunidades. La infor-
mación compartida en internet con el objetivo de apoyar 
una causa, movilizar un proyecto de impacto social, ecoló-
gico o comunitario o brindar soluciones a problemas coti-
dianos genera capital social que puede beneficiar a un gran 
número de personas.

Temas priorizados para ser 
mediador@ proactiv@
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Seguridad en línea 
Es un conjunto de acciones que las personas toman para pro-
teger los datos e información personal registrada en platafor-
mas y dispositivos tales como redes sociales, aplicaciones 
bancarias y correos electrónicos. También está enfocado en 
evitar situaciones riesgosas como recibir contenido inapro-
piado, ser contactado por una persona desconocida o ser víc-
tima de un comportamiento violento como el ciberbullying.

Uso excesivo de internet 
Sucede cuando la interacción con los dispositivos tecnoló-
gicos afecta el normal desarrollo de la vida cotidiana. Por lo 
tanto, no solo se refiere a un exceso en el tiempo invertido en 
internet, sino al impacto negativo que causa en aspectos per-
sonales y sociales. Esto se asocia con problemáticas como 
el aislamiento y con conductas adictivas que dejan de lado 
otras actividades sociales y familiares propias de cada edad.

Sexualidad 
La sexualidad expresa el ser, el pensar y el hacer coti-
diano de una persona. En el caso de las niñas, niños y 
adolescentes, la manifestación de la sexualidad es una 
práctica cada vez más común en internet, pues se tiende 
a privilegiar la comunicación a distancia sobre la comu-
nicación cara a cara para hablar de temas íntimos como 
el amor y el sexo. Algunas situaciones riesgosas relacio-
nadas con la sexualidad en los entornos digitales son: 
sexting, grooming, sextorsión y material de explotación 
sexual en línea.

Salud 
El uso de la tecnología en el área de la salud, conocido 
como e-Health, hace referencia a los servicios de salud 
entregados o mejorados a través de la tecnología digital. 
Internet representa una estrategia novedosa que facilita 
el acceso a la información sobre salud y enfermedades, 
permite obtener orientación y asesoría de profesionales de 
la salud y acceder a la prestación de servicios de salud a 
través de telemedicina. También la tecnología digital es una 
herramienta que contribuye a la salud cuando, por ejemplo, 
a través de ciertos dispositivos se practica actividad física, 
deporte u otras disciplinas que fomentan hábitos y estilos 
de vida saludables en pro del bienestar, el cuidado y el dis-
frute de la vida.



Te invitamos a continuar el recorrido de este kit para que ex-
plores y amplíes los temas priorizados por la Escuela de In-
fluenciadores. Las niñas, niños y adolescentes navegan diaria-
mente en internet con distintos fines: entretenerse, aprender, 
comunicarse y expresarse. Al navegar críticamente, tienes la 
posibilidad de sacar provecho de las oportunidades y prote-
gerte de los riesgos que pueden afectar tu bienestar. Entérate 
sobre cómo funciona el mundo digital y reconoce las oportu-
nidades y riesgos que se le presentan a los nativos digitales 
como tú.
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Entérate

Para iniciar este recorrido, te explicamos cómo viaja tu infor-
mación mientras navegas en el mundo digital. Al conocer las 
distintas etapas por las que transita la información cuando 
usas internet, puedes mejorar hábitos digitales que te permiten 
gestionar tu seguridad y privacidad digital. Cuida tanto tu infor-
mación personal como la información que otras niñas, niños y 
adolescentes comparten contigo.

¿Cómo viaja la información 
en internet?
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Aunque la información viaja igual en internet, no to-
dos se conectan de la misma manera ni bajo las mis-
mas condiciones para acceder a ella. 
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Te explicamos cómo viaja tu información 
cuando navegas en Internet

Después del módem, tus 
datos llegan a tu 
proveedor de servicios de 
internet.

Debes saber que hay 
gobiernos que 
revisan tus datos en 
el trayecto

Esto desafortunadamente va en contra 
de una red libre y neutral. 

Tus dispositivos 
almacenan toda tu 
información. 

Para evitar que alguien haga mal uso 
de ella, activa contraseñas en tu 
celular, computadora o tablet.

Si navegas de 
forma insegura, 
alguien puede 
tener acceso a tus 
contraseñas.

O incluso leer tus conversaciones. Para 
evitarlo, siempre navega usando https. 
Ejemplo: https://facebook.com

El proveedor envía tus 
datos al módem del 
destinatario.  

El proveedor envía tus 
datos a la red social que 
estás usando o al sitio 
web que estás 
navegando. 

Después de 
recorrer toda esta 
cadena, tu 
mensaje llega al 
dispositivo de la 
destinataria. 

No todo lo que es 
gratis en Internet, 
es seguro.

Para algunas empresas recolectan tus 
datos para después venderlos. Revisa 
con detalles los términos de servicios 
(ToS) de cada empresa. 

Por ejemplo, Facebook 
entrega tus datos a otro 
proveedor de Internet 
para que lleguen a su 
destino final. 

La seguridad es cosa 
de dos, ambos 
deben cuidarse para 
tener comunica-
ciones más seguras. 

Si estás usando WiFi, 
el módem es tu 
punto de conexión 
a internet

Si el aparato es tuyo, elige un nombre 
de red que sea único y que no sea 
igual al de redes cercanas o que se 
puedan detectar, además asegúrate 
de elegir una contraseña segura que 
otras personas no puedan adivinar. 
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La tecnología digital influye cada vez más en casi todos los as-
pectos de la vida cotidiana de la niñez y adolescencia en todo 
el mundo. Según el Estado Mundial de la Infancia: niños en un 
mundo digital de UNICEF1, las niñas, niños y adolescentes me-
nores de 18 años representan aproximadamente uno de cada 
tres usuarios de internet en todo el mundo y las personas de 15 
a 24 años representan el grupo de edad más conectado. 

La conectividad a internet puede ayudarles a las niñas, niños y 
adolescentes más marginados del mundo a desarrollar su po-
tencial y a romper los ciclos intergeneracionales de la pobreza. 
Sin embargo, en el mundo digital son susceptibles a daños en 
línea y fuera de línea como la pérdida de su privacidad. Asi-
mismo, el acceso digital se está convirtiendo en la nueva línea 
divisoria: millones de ellos podrían obtener más ventajas de 
la tecnología digital, pero no están beneficiándose de ella. Por 
ejemplo, los jóvenes africanos son los menos conectados. Al-
rededor del 60% no está en línea mientras que en las Américas 
el 25% no tiene acceso a la tecnología digital y en Europa única-
mente el 5% no está conectado. También hay una brecha digital 
de género. A nivel mundial, un 12% más de hombres que de mu-
jeres utilizaba internet en 2017. En la India, por ejemplo, menos 
de un tercio de los usuarios de esta herramienta eran mujeres. 

Aun cuando internet ha fomentado el intercambio de cono-
cimientos, redes colaborativas y conexiones interculturales, 
también ha aumentado y creado riesgos que te pueden afectar 
a ti y a otras niñas, niños y adolescentes. Internet ha permitido 
en muchos casos la producción, distribución e intercambio de 
material sexualmente explícito y de otro contenido ilegal, el 
acceso a contenido inapropiado y potencialmente dañino y el 
uso de estos nuevos canales de conectividad y comunicación 
para el acoso.

1 Unicef. (2017). Estado mundial de la infancia 2017. Niños en un mundo digital. 
Recuperado de https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_
SP.pdf

¿Todas las niñas, niños y 
adolescentes se conectan a 
internet como tú?

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
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Tigo. (2017). Riesgos y potencialidades en el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en la vida cotidiana. Universidad EAFIT. Recuperado de https://con-
tigoconectados.com/wp-content/uploads/2019/07/001.pdf
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¿Y en Colombia?
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Conoce las oportunidades y las dificultades a las 
que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes 
en www.cibercosncientes.com (https://
ciberconscientes.com/con-conocimiento/internet-
en-el-mundo-2/).

https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/internet-en-el-mundo-2/
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/internet-en-el-mundo-2/
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/internet-en-el-mundo-2/


¿Qué acciones positivas puedes 
realizar durante el tiempo que 
pasas conectado?

Exprésate y comunica tus ideas públicamente 
Puedes escribir y compartir contenido valioso mediante 
un blog o a través de las redes sociales de tu preferencia.

Disfruta del tiempo libre entreteniéndote 
En internet puedes jugar, escuchar o descargar música, 
videos o películas y también puedes leer noticias, cuen-
tos, novelas o historias.

Realiza actividades de carácter informativo 
Esto te permite aprender o adquirir conocimientos so-
bre temas de tu interés, buscar aplicaciones o progra-
mas para descargar, leer e indagar sobre los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, buscar soluciones a 
situaciones de la vida diaria y a problemas que afectan 
el bienestar de la comunidad de la que haces parte.
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Emprende tu propio negocio a partir de la creación de 
una página web. Explora tus habilidades artísticas es-
cribiendo, pintando o diseñando. 

Participa en internet expresando opiniones, votan-
do e impulsando causas comunitarias y sociales.               
Incluso, puedes movilizar a otros adolescentes para 
que ayuden a más personas o instituciones involucrán-
dote cada vez más en el activismo digital. Al identificar 
estas actividades podrás avanzar hacia mejores opor-
tunidades y experiencias en línea.
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¡Recuerda! Todos estos conocimientos sobre cómo funciona el 
mundo digital para las niñas, niños y adolescentes los puedes 
compartir con tus amigos, compañeros del colegio, familiares 
y docentes para que ellos también mejoren sus experiencias 
de navegación. Cuando ayudas y acompañas a otras personas 
en su relacionamiento con las tecnologías y el mundo digital, 
te activas como mediador@ proactiv@. Cuando haces uso de 
tus conocimientos digitales y de las habilidades para la vida te 
activas como agente de cambio en el mundo digital y ejerces tu 
ciudadanía digital.

Entérate

El valor del apoyo entre pares… 

Las niñas, niños y adolescentes acuden muchas veces a sus pares en busca de 
información, consejos y guía. Esta relación ofrece una oportunidad única para que te 
actives como mediad@r proactiv@ compartiendo conocimientos y ayudando a otros a 
tener prácticas seguras, creativas y responsables cuando navegan en internet.

En Colombia, 43% de las niñas, niños y adolescentes han recibido consejos de sus 
amigos sobre cómo relacionarse de forma positiva en internet.3

Cuida tus datos personales usando contraseñas se-
guras y configurando la preferencia de privacidad en 
el navegador. Bloquea, reporta o denuncia comporta-
mientos violentos y realizar búsquedas para encontrar 
información de tu interés que te permita aprender, co-
municarte y disfrutar el tiempo libre.

3 Tigo. (2017). Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación. Medellín: Universidad EAFIT. Recuperado de https://
contigoconectados.com/wp-content/uploads/2019/07/001.pdf

https://www.gcedclearinghouse.org/resources/fostering-digital-citizenship-through-safe-and-responsible-use-ict-review-current-status?language=en
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/fostering-digital-citizenship-through-safe-and-responsible-use-ict-review-current-status?language=en


Ejerce la ciudadanía digital
La ciudadanía digital es el conjunto de competencias que per-
mite a las personas acceder, comprender, evaluar y utilizar infor-
mación y contenidos de una manera crítica, ética y eficaz para 
participar y comprometerse en múltiples actividades persona-
les y sociales4. Como ciudadano digital, conoce tu huella en in-
ternet y tus derechos digitales, los cuales te ayudarán a navegar 
entre los desafíos y oportunidades que ofrece el mundo digital.

La huella digital es el rastro que dejas por acción propia cuando, 
por ejemplo, publicas qué haces en redes sociales, blogs, sitios 
web, foros, salas de juegos, chats; por acciones de otros cuando, 
por ejemplo, eres etiquetado o mencionado en las fotos o videos 
personales que terceros suben; y por acciones de omisión como, 
por ejemplo, no tener cuentas en redes sociales o participación 
web. Todos estos rastros sobre ti componen tu identidad digital 
a través de una huella permanente asociada a tu nombre que un 
tercero puede buscar, copiar, compartir y publicar.

Hoy, internet es la fuente principal de información para conocer 
a alguien. Ya sea por medio de un sitio, página web o redes 
sociales, brinda la posibilidad de acceder a información 
personal de quien se busque. Por eso es importante que seas 
crítico con lo que publicas. En la vida en línea y fuera de ella, la 
huella que vas dejando y la imagen que vas construyendo es 
visible para los demás. El principal riesgo cuando no cuidas tu 
huella digital es que brindas información privada, actual o del 
pasado, a personas que no tendrían por qué recibirla.
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4 UNESCO Bangkok. (2014). Fostering Digital Citizenship through Safe and Responsible 
Use of ICT: A Review of Current Status in Asia and the Pacific as of December 2014. Re-
cuperado de https://www.gcedclearinghouse.org/resources/fostering-digital-citizens-
hip-through-safe-and-responsible-use-ict-review-current-status?language=en

Entérate

El concepto de ciudadanía ha estado acotado a un país o 
territorio, el mundo digital pone en jaque este concepto y plantea 
algunos interrogantes. ¿Tienes derechos en internet? ¿Son los 
mismos que tienes fuera de línea? ¿Tenemos obligaciones de 
comportamiento en la web?

Ten presente que tu identidad es la misma en línea o fuera de 
ella, por eso es importante llevar tus valores a la web y poner en 
práctica tus competencias y habilidades: sé empático, usa un 
lenguaje amable y respetuoso, evita la violencia y piensa acerca 
de las consecuencias que pueden traer tus actos tanto para ti 
como para las otras personas, busca crear relaciones positivas. 
Estas acciones, comportamientos y actitudes que tienes en 
internet construyen una convivencia digital.

https://www.gcedclearinghouse.org/resources/fostering-digital-citizenship-through-safe-and-responsible-use-ict-review-current-status?language=en
https://www.gcedclearinghouse.org/resources/fostering-digital-citizenship-through-safe-and-responsible-use-ict-review-current-status?language=en
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Conoce tus derechos 
digitales cuando 
navegas en internet
La ciudadanía y la convivencia digital están reguladas por 
unos derechos digitales. En 2012, el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas5 hizo una afirmación histórica 
reconociendo que los mismos derechos que las personas 
tienen en el mundo fuera de línea deben ser protegidos en 
internet. Así que tus derechos digitales se derivan de los 
principios y derechos humanos de la infancia proclamados 
para todas las niñas, niños y adolescentes del mundo en 
la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos 
digitales son inherentes a ti, por naturaleza te pertenecen y 
los puedes disfrutar sin distinción alguna de nacionalidad, 
lugar de residencia o género. No obstante, es importante tener 
en cuenta que tus derechos en la práctica digital toman un 
contexto diferente y cuya garantía implica, en algunos casos, 
que cada país adapte su legislación interna a los principios 
internacionales en materia de derechos humanos aplicables al 
ejercicio del derecho en internet. 

Derecho al acceso a internet sin discriminación de 
ningún tipo. Las niñas, niños y adolescentes tienen de-
recho al acceso universal e igualitario a la información 
y la tecnología, independientemente de su ubicación 
geográfica, nivel económico, discapacidad u otros 
condicionantes personales. Todos tienen derecho a 
contar con igualdad de oportunidades para recibir, 
buscar e impartir información por cualquier medio de 
comunicación sin discriminación alguna. Se necesita 
garantizar la conectividad y el acceso universal, ubi-
cuo, equitativo, verdaderamente asequible y de calidad 
adecuada, a la infraestructura de internet y a los servi-
cios de la tecnología digital.

5 Consejo de Derechos Humanos. (2012). Promoción, protección y disfrute de 
los derechos humanos en Internet [A/HRC/20/L.13. 29 de junio de 2012]. Asam-
blea General de las Naciones Unidas. Recuperado de https://ap.ohchr.org/docu-
ments/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf


Derecho a la libertad de expresión y asociación 
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo 
por medio de la red sin que su libertad de expresión se 
vea limitada mediante técnicas de filtrado o bloqueo au-
tomático, ataques de denegación de servicio, eliminación 
de resultados de búsquedas y otros mecanismos ilícitos. 
Estos derechos solo podrán ser restringidos para garanti-
zar la protección de las niñas, niños y adolescentes de in-
formaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, 
desarrollo e integridad cumpliendo las leyes, la seguridad, 
los derechos y la reputación de otras personas.

Derecho a la protección contra la explotación, el comer-
cio ilegal, los abusos y la violencia 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de utilizar 
internet para protegerse de abusos, darlos a conocer y 
defender sus derechos. En internet puedes ser víctima de 
un delito como la explotación sexual y comercial. Tienes 
derecho a dar a conocer estas situaciones de violencia, 
reportarlas y ser protegido.

Derecho a la privacidad y protección de datos 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contro-
lar el uso, destino y tratamiento de sus datos personales 
en internet y a preservar su identidad y su imagen de 
posibles usos ilícitos. Además, debe garantizarse el dere-
cho a controlar el uso y destino de sus datos personales 
para evitar la recopilación, comunicación y tratamiento 
de estos. Recuerda que tienes derecho a la privacidad al 
igual que los demás. No está bien acceder a la cuenta de 
otra persona ni utilizar su teléfono sin su permiso.
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Derecho a opinar y ser tenido en cuenta  
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser con-
sultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o 
normas a internet que les afecten tales como restriccio-
nes de contenidos, lucha contra los abusos, limitaciones 
de acceso, entre otras. Los Estados deben garantizar los 
mecanismos para escuchar a las niñas, niños y adoles-
centes de acuerdo con su edad y madurez.
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Derecho al desarrollo personal y la educación 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a las 
oportunidades que las nuevas tecnologías como internet 
puedan aportar para mejorar su formación. Los conteni-
dos educativos dirigidos a ellos deben promover su bien-
estar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a 
los derechos humanos y al medio ambiente y prepararlos 
para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre.

Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que los 
juegos y las propuestas de ocio en internet no contengan 
violencia ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes 
que afecten su imagen.

Derecho de las madres y padres a guiar el uso responsa-
ble de sus hijas e hijos en internet 
Madres y padres tienen el derecho y la responsabilidad 
de orientar, educar y acordar con sus hijas e hijos un uso 
responsable de internet: establecer tiempos de utiliza-
ción, páginas que no se deben visitar o información que 
no deben proporcionar para protegerlos de mensajes y 
situaciones peligrosas. Para ello es muy importante que 
los padres y madres también fortalezcan sus conoci-
mientos sobre el mundo digital.

Derecho al acceso a internet 
Los gobiernos de los países desarrollados deben com-
prometerse a cooperar con otros países para facilitar el 
acceso de sus ciudadanos y, en especial, de las niñas, 
niños y adolescentes a internet y otras tecnologías de la 
información para promover su desarrollo y evitar la crea-
ción de una barrera entre los países ricos y pobres. 

Derecho a beneficiarse y utilizar en su favor las nuevas 
tecnologías 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a este 
beneficio para avanzar hacia un mundo más saluda-
ble, pacífico, solidario, justo y respetuoso con el me-
dio ambiente.



Derecho a la libertad de conciencia, religión y pensamiento 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus 
pensamientos, creencias y religión sean respetados. Esta 
libertad la pueden ejercer, por ejemplo, a través de los 
contenidos a los que acceden en internet y que compar-
ten en los diferentes entornos digitales.

Derecho al olvido 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, como 
cualquier persona, de solicitar la supresión de sus datos 
personales en internet. En Colombia, el Régimen Gene-
ral de Protección de Datos Personales6 contempla el 
derecho de los titulares de la información a eliminar sus 
datos personales de cualquier archivo o base de datos 
en donde estos reposen, siempre y cuando no existan im-
pedimentos de carácter legal o contractual. Sin embargo, 
es importante considerar que, una vez que un dato o una 
imagen es subido a la web, es difícil de borrar. Además, 
pese a que el usuario puede borrar una publicación, no se 
elimina la totalidad de esa referencia. Otra persona pudo 
haber descargado, guardado y compartido de nuevo el 
contenido. Es decir, perdemos el control de los datos per-
sonales. Piensa dos veces antes de compartir informa-
ción personal.

Propiedad intelectual en línea                                                    
Todos tenemos derecho a decidir acerca de la protección 
de las producciones literarias, artísticas, científicas o téc-
nicas de las que somos autores en internet. El ejercicio 
de este derecho podrá garantizarse desde el respeto a 
principios fundamentales como el derecho de acceso a 
la cultura y a la investigación científica y técnica, en bene-
ficio del interés general.

Regulado, principalmente, por la Ley 1581 del 2012 y su Decreto Reglamentario 
1377 del 2013
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Consulta más información acerca de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en La Convención sobre los Derechos del Niño la cuál:

Reconoce que las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus 
propios derechos. No son receptores pasivos, sino actores en su 
propio desarrollo.  

Define a la niñez como un espacio distinto de la edad adulta, y es-
tablece los derechos que deben hacerse realidad para que el niño 
pueda desarrollar su pleno potencial,en un espacio saludable libre 
de violencia. 

Compromete a los Estados a cumplir con sus obligaciones refor-
mando sus leyes y políticas o dictando otras nuevas para cumplir 
plenamente con las disposiciones de la Convención, y a considerar 
todas sus medidas desde la óptica del interés del niño.

Las niñas, niños y adolescentes son defensores de sus propios de-
rechos. ¡Conócelos! https://www.unicef.org/colombia/media/1131/
file/Convencion-sobre-los-derechos-del-nino-2019.pdf. 

Reconocer tus derechos digitales, cuidar tu huella e identidad 
digital y ejercer la ciudadanía digital te permitirá reflexionar sobre 
las acciones que realizas mientras navegas en internet y los 
comportamientos y actitudes que tienes en línea. Desarrolla y 
pon en práctica las habilidades para la vida y haz de internet un 
lugar mejor para todas y todos navegando de forma responsable, 
segura y creativa.

https://www.unicef.org/colombia/media/1131/file/Convencion-sobre-los-derechos-del-nino-2019.pdf.
https://www.unicef.org/colombia/media/1131/file/Convencion-sobre-los-derechos-del-nino-2019.pdf.


Conoce

El uso de internet puede generar impactos positivos o negativos 
en la vida de las personas dependiendo siempre del uso que 
se le dé, las actividades que se realicen y los comportamientos 
y actitudes hacia los otros. Conoce qué hay detrás de la red y 
cómo se configuran los peligros y oportunidades en línea . ¡Tú 
tienes el control…!

¡Tú tienes el control…!
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... en el uso de las TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). son 
todas las tecnologías que te permiten acceder, producir, guardar, 
presentar y transferir información. De todos los elementos que 
integran las TIC, sin duda el más poderoso y revolucionario es 
internet: te abre las puertas de una nueva era que permite el in-
tercambio de datos e información de forma rápida y en todas las 
partes del planeta.
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Teniendo en cuenta esto, las TIC incluyen: radio, televisión, celu-
lares, computadoras, tabletas digitales, infraestructura de redes 
y sistemas de satélites. Sin embargo, el alcance de este término 
es mucho mayor, pues también comprende al software, las apli-
caciones y los servicios que están asociados con todos estos 
equipos tales como,  las videoconferencias, las herramientas de 
mensajería instantánea, los videojuegos o las plataformas de 
aprendizaje virtual 8.  

Las tecnologías tradicionales de la Comunicación 
(TC): representadas por la radio, televisión y telefo-
nía convencional. 

Las Tecnologías de la Información (TI): caracteriza-
das por la digitalización de las tecnologías de regis-
tros de contenidos (tecnología informática, telemáti-
ca, de interfaces y de la comunicación)

Las TIC agrupan dos universos7:

7 Sánchez Duarte, E. (2008). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
desde una perspectiva social. Revista Electrónica Educare, vol. XII, p.155–162. Re-
cuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114584020.pdf

 8 MinTIC. (s.f.). ¿Qué son las TIC? Recuperado de https://www.enticconfio.gov.co/
que-son-las-tic-significado [14 de agosto de 2019]

https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114584020.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114584020.pdf
https://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-tic-significado
https://www.enticconfio.gov.co/que-son-las-tic-significado


 ... en internet

Internet es una red formada por un conjunto de ordenadores 
conectados entre sí a través de cables que comparten 
información y recursos. Estas pequeñas redes se conectan 
con otras de otras ciudades o países formando una gran 
conexión mundial.

Con la llegada de internet, se ha dado el intercambio de datos e 
información de forma rápida y en todas las partes del planeta. 
Las películas, los videos, la música, los videojuegos, los amigos, 
las noticias, el conocimiento y el mundo entero están a un clic 
de distancia9.

Internet y la Deep Web  
Internet es mucho más grande de lo que 
vemos a simple vista y existen otras zonas 
de la red que se mantienen ocultas a la 
usuaria o usuario convencional porque no 
se indexan en los motores de búsqueda. 
Estas otras zonas se conocen como 
Deep Web o internet profunda, dentro de 
la cual está la “web oscura”, donde hay 
contenido intencionalmente oculto. Para 
acceder a ella se utilizan navegadores web 
especiales que ofrecen anonimato.

Navega en internet de manera segura 
Imagina que en internet la información viaja a 
través de sobres. Un sobre HTTPS es oscuro 
y evita que su contenido sea visible. Un sobre 
HTTP es transparente y deja visible el contenido 
que transporta. Si al inicio de la URL de la web 
aparecen las letras HTTPS o el ícono de un 
candado estás navegando de forma segura. 
HTTPS es un protocolo de transmisión de datos 
que cifra tus actividades en línea. 

WEB SUPERFICIAL

WEB PROFUNDA

DEEP WEB

9 MinTIC. (s.f.). Estadísticas para consulta. Recuperado de https://colombiatic.mintic.
gov.co/679/w3-channel.html [14 de agosto de 2019]
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... en las redes sociales                                                                 
Las redes sociales son un servicio en línea donde cada 
usuario tiene un perfil con sus datos personales que le 
permite interactuar fácilmente con otras personas y crear 
comunidades. Puede ser de forma pública o restringida a un 
grupo de contactos.

Antes de tener un perfil en una red social es importante que 
conozcas sus términos y condiciones. Además, es necesario 
tener presente las normas comunitarias que describen qué se 
permite y qué no se permite en estos espacios. La mayoría de 
las redes sociales coinciden en:

Eliminar el lenguaje que incita o da lugar a actos gra-
ves de violencia.

No permitir la presencia de ninguna persona u organi-
zación que reivindique una misión violenta o cometa 
actos de violencia.

No permitir que las personas faciliten, organicen, 
promocionen o admitan determinadas actividades 
criminales o dañinas dirigidas a personas, negocios, 
propiedades o animales.

Limitar la difusión de spam para detener contenido 
cuyo propósito sea engañar o intentar confundir a los 
usuarios para aumentar las visualizaciones.

Eliminar el contenido que fomente el suicidio o las 
autolesiones, incluidas ciertas imágenes gráficas, de-
mostraciones en tiempo real y contenido ficticio que 
se consideren que pueden animar a otros a imitar di-
cho comportamiento.

No permitir la difusión de contenidos sexualmente 
explícitos con expresa mención del material de explo-
tación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Considerar como contenido inaceptable aquel que 
incite al odio, enaltezca la violencia, celebre el sufri-
miento o la humillación de otras personas y que sea 
cruel e insensible. 



Las redes sociales se clasifican en:

En las redes sociales, especialmente en las generalistas, 
se ha popularizado un fenómeno entre las niñas, niños y 
adolescentes como tú: los retos en internet. Estos retos 
son acciones que se realizan haciendo uso de la cámara del 
celular u otro dispositivo tecnológico para luego decirle a 
otras personas, amigos, compañero, familiares, a que ejecuten 
la misma acción y la compartan. 

Redes profesionales Permiten crear una amplia lista de 
contactos profesionales para interactuar, realizar inter-
cambios comerciales y búsquedas de oportunidades 
entre las personas. 

Redes generalistas Permiten ampliar la redes de con-
tactos, mantener las relaciones con personas cercanas 
y no tan cercanas y compartir contenido.

Redes especializadas Permiten que las personas creen 
relaciones con otras que tienen gustos y preferencias 
similares respecto a un tema o interés específico.
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Debido a la distancia que te da la pantalla, puedes tener cierta 
sensación de anonimato o seguridad y ser más desinhibida o des-
inhibido para compartir mensajes o imágenes riesgosas o irrespe-
tuosas con los demás. Sin embargo, detrás de la pantalla siempre 
hay otra persona Recuerda que todo lo que se hace en internet per-
manece en el tiempo.
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 ¿Qué conozco de este reto? 

¿Por qué a las personas les parece divertido realizarlo? 

¿El reto puede afectar mi integridad o la de otras personas?

¿Qué es lo más grave que podría pasar al realizar este reto? 

La pregunta más importante: ¿realmente quiero hacer esta 
acción? Si tu respuesta es no, evita hacerla.

Recuerda la importancia de poner en práctica tus habilidades en 
el mundo digital, pues estas te ayudan a protegerte frente a situa-
ciones de riesgo que pueden causar daño físico o emocional. Cuí-
date y cuida a los demás. 

Todas las niñas, niños y adolescentes hacen frente a la posibili-
dad de sufrir daños como resultado de navegar en la red. Cada 
situación de riesgo es distinta y hay que contextualizarla. Com-
prender por qué el riesgo se traduce en daño real para ciertas per-
sonas y no para otras es crucial. Si reflexionas sobre estas vulne-
rabilidades, puedes protegerte y proteger a otros de mejor forma 
tanto en línea como fuera de línea y disfrutar mejor de las oportu-
nidades que surgen al estar conectados en el mundo digital.

Los retos, en sí mismos, no son buenos ni malos ; hacen parte 
normal del desarrollo y de la socialización. Lo problemático 
ocurre cuando estas actividades llegan a poner en riesgo 
tu seguridad y bienestar. Te invitamos a que frente a este 
fenómeno uses tu pensamiento crítico para evaluar la 
información de estos retos, identificar los potenciales riesgos 
y tomar decisiones acertadas. Puedes hacerte algunas 
preguntas como las siguientes:



¿Cuáles son los 
riesgos sobre los 
que debes tener el 
control?
Los riesgos en línea son situaciones que pueden experimen-
tar los usuarios de internet, especialmente las niñas, niños y 
adolescentes, y que generan molestia, daño, alteraciones en la 
personalidad y en sus relaciones sociales. Ahora, ciertos tipos 
de actividades pueden implicar riesgos que no necesariamente 
provocan un daño. En general, las niñas, niños y adolescentes 
tienen percepciones muy diferentes sobre los peligros asocia-
dos con internet. Esta variedad de percepciones parece estar 
relacionada con la disponibilidad de la información, el lugar 
donde se utiliza y el hecho de saber que existen mecanismos 
de denuncia seguros10. 

Actualmente, los investigadores suelen clasificar en tres cate-
gorías la gran variedad de riesgos en línea: riesgos de conteni-
do, contacto y conducta.

10  UNICEF e Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racis-
mo (Inadi). (2011). Internet Segura. Redes sociales sin riesgo.  
Recuperado de http://cdn.tigo.com.py/internet_segura/InternetSegura.pdf 

Riesgos de contenido  
Resultas expuesto a un contenido no deseado e ina-
propiado que puede afectar tu bienestar y tu vida. Esto 
incluye imágenes sexuales, pornográficas y violentas, 
algunas formas de publicidad, material racista, discri-
minatorio o de odio y sitios web que defienden conduc-
tas poco saludables o peligrosas como autolesiones, 
suicidio y anorexia.
Riesgos de contacto 
Participas en una comunicación que puede afectar tu 
bienestar y tu vida. Por ejemplo, cuando un adulto se 
contacta contigo y se dirige a ti de forma inapropiada 
para fines sexuales. También hay personas que inten-
tan radicalizar a las niñas, niños y adolescentes o per-
suadirlos para que participen en conductas poco salu-
dables o peligrosas.
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http://cdn.tigo.com.py/internet_segura/InternetSegura.pdf


¿Qué forma adoptan 
estos riesgos?
Comentarios, grabaciones o fotos pueden hacer daño y avergon-
zarte a ti o a otras personas. Las formas de maltrato psicológico 
han variado bastante y también han escalado en agresividad. En 
parte, esto sucede porque no se conoce quién está del otro lado: 
el anonimato puede alentar a quien agrede a tener conductas 
más agresivas.

Varias de estas conductas pueden llegar a ser delitos. En Co-
lombia, según la Ley 1273 del 2009, un delito informático es una 
acción por medio de la cual se efectúa un robo de información y 
datos personales que están en un medio digital; esto incluye ro-
bos, hurtos, fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafas, sabotajes, 
actividades criminales, entre otros. Te invitamos a identificarlas 
en la siguiente tabla11.

Riesgo de contacto y conducta
 
Nombre ¿Qué es?

Ciberbullying

Conducta que se genera cuando  eres atormentado, amenazado, 
acosado, humillado o avergonzado  por otra niña, niño o 
adolescente  por medio de internet u otras tecnologías digitales.

Ciberacoso

Conducta que se genera cuando  eres atormentado, amenazado, 
acosado, humillado o avergonzado  por un adulto a través de 
internet, medios interactivos o teléfonos móviles.

11 Elaboración propia a partir de UNICEF. (2017). Estado mundial de la infancia 2017. Niños en un mundo digital. 
Recuperado de https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf; UNICEF. (2019). Niños, niñas y 
adolescentes en línea. Riesgos de las redes y herramientas para protegerse. Recuperado de https://ciberconscien-
tes.com/wp-content/uploads/2019/12/TICs_en_ninos_y_ninas.pdf y la Ley 1273 del 2009.

Riesgos de conducta 
Te comportas de una manera que contribuye a que se 
produzca un contenido o contacto que puede afectar tu 
bienestar y tu vida. Esto incluye el hecho de que las ni-
ñas, niños y adolescentes escriban o elaboren materiales 
odiosos sobre otros, inciten al racismo, publiquen o dis-
tribuyan imágenes sexuales o que ignoren a las personas 
de su entorno por hacer uso de la tecnología.

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/12/TICs_en_ninos_y_ninas.pdf
https://ciberconscientes.com/wp-content/uploads/2019/12/TICs_en_ninos_y_ninas.pdf


    

 

Grooming

Conducta de una persona adulta que realiza 
acciones deliberadas para establecer lazos de 
amistad con una niña o niño en internet con 
el objetivo de obtener una satisfacción sexual 
mediante imágenes eróticas o pornográficas 
como preparación para un encuentro.

Sexting 

Contracción de las palabras en inglés sex 
y texting, es un término que se refiere al 
envío de contenidos sexualmente explícitos 
por medio de teléfonos móviles. Comenzó 
haciendo referencia al envío de mensajes de 
texto (o SMS) de naturaleza sexual.

Aunque las imágenes que se envían en 
situaciones de sexting son obtenidas muchas 
veces en forma voluntaria y responden a un 
contexto específico, íntimo y sexual, pueden 
llegar a salir de contexto y volverse públicas 
en internet como material de porno venganza. 
En este momento surgen consecuencias 
impensadas para los protagonistas. 

La privacidad y la intimidad son derechos. 
Ejércelos de manera informada. El sexting 
es una práctica que puede poner en riesgo 
tu imagen.
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Nombre ¿Qué es?

Uso excesivo de internet

Esta conducta se da cuando el uso de 
internet afecta el desarrollo normal de tus 
actividades cotidianas como comer, estudiar, 
dormir, hacer ejercicio, compartir tiempo 
con la familia y amigos. Este riesgo no está 
relacionado únicamente con el tiempo o 
número de horas que pasas en internet, sino 
también con el impacto que tiene en ti a nivel 
personal, familiar, social, escolar, entre otras.

Riesgo de contenido
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Nombre ¿Qué es?

Fake news o noticias falsas

Es un término utilizado para indicar la 
divulgación de contenido falso, engañoso 
o fabricado que provoca, por lo general, 
desinformación entre las personas. Este tipo 
de noticias se divulgan fácilmente en entornos 
donde las personas son consumidoras y 
también productoras de contenido y omiten 
verificar la fuente de la información, la 
veracidad y la pertinencia de esta.

Publicidad y contenidos 
inapropiados

Es el material multimedia que circula en los 
entornos digitales y provoca perjuicio en las 
niñas, niños y adolescentes. Este contenido 
puede ser ilícito o nocivo. El contenido ilícito 
agrupa todos los contenidos que no están 
legalmente permitidos y que son producto de 
actividades delictivas (material de explotación 
sexual infantil, contenidos racistas, xenófobos, 
sexistas, terrorista, entre otros). El contenido 
nocivo es considerado dañino en el desarrollo 
personal y social de las niñas, niños y 
adolescentes pues pueden poner en riesgo 
su vida. Algunos de estos ejemplos son los 
contenidos en los que se incentivan prácticas 
alimentarias de riesgo como la anorexia y la 
bulimia, el consumo de sustancias psicoactivas 
y los comportamientos suicidas.

Ni víctimas ni victimarios

Es indispensable que comprendas que detrás del perfil de un usuario, hay una persona y 
que, por lo tanto, cualquier acto de agresión, violencia, burla, acoso o discriminación rea-
lizado en internet tiene consecuencias en la vida real de la persona afectada. Conversar, 
intercambiar opiniones, reflexionar y ayudar a la toma de conciencia es una de las me-
jores maneras de prevenir tanto la realización de conductas riesgosas y agresvas como 
que el hecho de que seas víctima de alguna de ellas.

Conoce más sobre los tipos de riesgo que existen en internet y como activar tus poderes 
digitales en www.cibercosncientes.com (https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/
riesgos-en-linea/).

Riesgo de contenido

https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/riesgos-en-linea/
https://ciberconscientes.com/con-conocimiento/riesgos-en-linea/


    

 
Nombre ¿Qué es?

Interceptación de datos                    
informáticos

Conducta que intercepta datos informáticos 
sin una orden judicial previamente obtenida. 
Esta interceptación puede darse en la 
vulneración de un sistema informático, en 
el origen y destino donde se encuentran los 
datos o, incluso, en la captura de información 
a través de las ondas electromagnéticas que 
la transportan.

Daño informático
Conducta que daña, borra, deteriora, altera 
o suprime datos informáticos, sistemas de 
tratamiento de información, sus partes y/o 
componentes lógicos.

Uso de software malicioso

Conducta que comprende la producción, 
tráfico, adquisición, distribución, venta, 
envío, introducción o extracción de 
software malicioso u otros programas de 
computación que generan efectos dañinos 
en el territorio nacional. 

Violación de datos personales

Conducta que comprende la obtención, 
compilación, sustracción, ofrecimiento, venta, 
intercambio, envío, compra, interceptación, 
divulgación, modificación o empleo de 
información que contiene códigos o datos 
personales en ficheros, archivos, bases 
de datos o medios semejantes sin previa 
autorización de su dueño.

Suplantación de sitios web para  
capturar datos personales

Conducta que comprende el diseño, 
desarrollo, tráfico, venta, ejecución, 
programación o envío de páginas 
electrónicas, enlaces o ventanas emergentes 
de manera ilícita. También es cuando se 
modifican los nombres de dominios de 
páginas web con el fin de engañar a los 
usuarios para que ingresen a una página 
fraudulenta que suplanta la identidad de, por 
ejemplo, bancos o empresas. 
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Delito
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Nombre ¿Qué es?

Fraude electrónico o 
Phishing

Práctica en la que, por medio de correos electrónicos, mensajes 
de texto o advertencias en redes sociales, los criminales 
buscan que las personas visiten páginas web falsas de 
entidades bancarias o comerciales. Allí se les solicita verificar 
o actualizar datos con el fin de robar información confidencial 
como nombres de usuario y claves.

Explotación sexual 
comercial de niñas, 
niños y adolescentes

Se considera como una violación de los derechos 
fundamentales de la niñez. Esta acción comprende el abuso 
sexual por parte de adultos y la posterior remuneración hacia 
niñas, niños o terceras personas que participen de este Las 
niñas, niños y adolescentes son tratados como un objeto sexual 
y una mercancía.

Material de explota-
ción sexual de niñas, 
niños y adolescentes 

Es el material que comprende toda representación de una niña, 
niño o adolescente en actividades sexuales explícitas, reales 
o simuladas. Esto incluye las representaciones de las partes 
genitales de menores de 18 años con fines primordialmente 
sexuales o de los momentos en que una niña, niño o 
adolescente sufre un abuso sexual y es evidencia de un delito.

Un nuevo desafío en la identificación del material de abuso 
sexual infantil es la aparición de material sexualmente 
explícito generado por el propio usuario. Esto a menudo se 
combina con el sexting consensuado, pero también puede 
incluir material producido de manera no consentida, como, por 
ejemplo, a través de la captación y corrupción de niñas, niños y 
adolescentes en línea y extorsión sexual.

Acceso abusivo a un 
sistema informático

Conducta que busca interrumpir el funcionamiento regular o el 
acceso normal a una red de telecomunicaciones o a un sistema 
informático y los datos allí contenidos.

Obstaculización ile-
gítima de un sistema 
informático o red de 
telecomunicaciones

Conducta que busca interrumpir el funcionamiento regular o el 
acceso normal a una red de telecomunicaciones o a un sistema 
informático y los datos allí contenidos.



Actúa y exprésate 
para poner fin a la 
violencia digital
La violencia digital incluye todas las acciones que se realizan 
de forma voluntaria e intencionada para generar daño a otras 
personas. Estas acciones contemplan comportamientos 
como aprobar, validar o justificar la realización de daños 
y compartir contenido inapropiado mediante el uso de 
plataformas digitales. 

Estas acciones se dan, generalmente, porque se tiende a 
pensar que en internet hay anonimato o porque se considera 
que la otra persona merece menos respeto. Sin embargo, no 
olvides que tus acciones dejan huella en los entornos digitales y 
hablan de quién eres. 

 Para enfrentar estos comportamientos nocivos puedes 
empezar a generar procesos de reflexión que te permitan ver al 
otro como un par: reconocerlo, escucharlo y respetarlo. Cuando 
estés navegando por los entornos digitales, pregúntate:

¿Diría esto personalmente? 

¿Me expresaría de esta manera?

¿Usaría estas palabras para responder este comentario 
si lo recibiera cara a cara?  

¿Cómo me sentiría si eso que están diciendo se refirie-
ra a mí? 

Encuentra más información para moverte con seguridad en línea en  
www.cibercoscientes.com   
(https://ciberconscientes.com/muevete-de-forma-segura-en-linea/).
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Maximiza 
oportunidades
Millones de niñas, niños y adolescentes permanecen mucho 
tiempo en internet. Sin embargo, esto no garantiza que co-
nozcan que el uso creativo, seguro y responsable de esta he-
rramienta puede abrirles todo un abanico de oportunidades 
como, por ejemplo, nuevas vías para el compromiso cívico, la 
inclusión social y la intervención positiva en los ciclos de po-
breza y desventaja.

A continuación, descubrirás las oportunidades que puedes 
maximizar cuando navegas en el mundo digital. Estas 
oportunidades deben tenerse en cuenta de acuerdo con el 
contexto de cada persona.



Educación y aprendizaje
Tener un dispositivo tecnológico con conexión a internet 
te da acceso a información en el lugar y el momento que 
quieras. Gracias a esta herramienta el conocimiento se ha 
democratizado; es decir, está al alcance de más personas que 
antes para que consulten, se apropien, creen y compartan 
contenido educativo e informativo. Esta diversidad de 
contenido propicia la interacción entre personas y entornos 
sociales más amplios y facilita múltiples formas de 
aprendizaje12. Realiza búsquedas para leer, indagar y fortalecer 
conocimientos sobre tus temas de interés o realizar tus tareas 
escolares y utiliza de manera crítica aplicaciones o programas 
que te permitan solucionar situaciones de la vida diaria.

Como parte de los conocimientos que puedes aprender o 
reforzar se encuentran los relacionados con la educación 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
que traducido al español corresponde a Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas. A través de la educación STEM 
desarrollas habilidades técnicas y fortaleces las competencias 
necesarias para el siglo XXI: pensamiento crítico, 
comunicación y colaboración, creatividad y emprendimiento 
y alfabetismo digital con el objetivo de que te involucres, 
tomes partido en los retos científico-tecnológicos y aportes 
soluciones creativas a retos cotidianos. Una de las formas 
para acercarte y experimentar la educación STEM es a través 
de la programación informática. Esta es una herramienta que 
permite automatizar tareas y resolver problemas a través de 
un computador o por medio de dispositivos tecnológicos. Por 
ejemplo, puedes aprender a programar una página web para 
que se abra cuando des clic en una imagen o que un robot, al 
pulsar un botón, se mueva para adelante o para atrás. También 
puedes crear videojuegos con muchos niveles o sitios web 
con múltiples contenidos interactivos.
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12 Selwyn, V. (2014). Internet y educación. En BBVA (Ed.), 19 ensayos fundamenta-
les sobre cómo internet está cambiando nuestras vidas (p.191-215). Recuperado de: 
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2014/01/BBVA-OpenMind-li-
bro-Cambio-19-ensayos-fundamentales-sobre-c%C3%B3mo-internet-est%C3%A1-cam-
biando-nuestras-vidas-Tecnolog%C3%ADa-Interent-Innovaci%C3%B3n.pdf
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Participación
Tu generación creció en la era del activismo digital activo y 
el activismo digital pasivo. Las niñas, niños y adolescentes 
están utilizando las redes sociales y la tecnología digital para 
amplificar sus voces y buscar soluciones a los problemas que 
afectan a sus comunidades.

Internet ha atravesado barreras físicas. Las personas pueden 
expresar su opinión, participar en movimientos políticos, 
incidir en la toma de decisiones y en políticas públicas, 
impulsar la conformación de redes de colaboración a través 
del mundo digital y vincularse a procesos de transformación 
social por medio de programas de voluntariado en línea14 que 
puedes hacer en cualquier área de interés desde el sector 
salud hasta en programas de innovación tecnológica.

En el mundo digital puedes expresar fácilmente tus 
opiniones, votar, movilizar y participar de causas 
comunitarias y sociales. La posibilidad de que tu voz 
sea tenida en cuenta y de transformar el mundo con tus 
acciones e ideas está ahora a solo un clic de distancia. 
Recuerda que puedes compartir tu opinión de forma escrita 
o a través las opciones de interacción que te ofrecen las 
diferentes redes sociales para que reacciones al contenido 
o acudas a sus canales para denunciarlo. Puedes compartir 
contenido creado por ti o replicar la información que ha sido 
compartida por otras personas, siempre y cuando esta sea 
de dominio público. Además, puedes aportar y cooperar 
en línea a través de un voluntariado que puedes hacer en 
cualquier área de interés desde el sector salud hasta en 
programas de innovación tecnológica.

14 Fundación Hazloposible. (2018). Voluntariado Corporativo virtual. Gobierno de 
España – Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Recuperado de 
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/fase03_3-volun-
tariado_virtual_2018.pdf

https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/fase03_3-voluntariado_virtual_2018.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/fase03_3-voluntariado_virtual_2018.pdf
https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2020/03/fase03_3-voluntariado_virtual_2018.pdf
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Activismo digital 

Para las niñas, niños y adolescentes que son nativos 
digitales, el uso de las redes sociales en función del 
activismo social es una práctica casi innata. Desde el 
uso de plataformas de redes sociales para coordinar 
una protesta contra la corrupción y exigir mejores polí-
ticas públicas hasta lanzar campañas locales en torno 
a preocupaciones personales, la tecnología digital ha 
fomentado una nueva era de participación digital.

Las niñas, niños y adolescentes también hacen oír su 
voz, por ejemplo, a través de los blogs. Quizás el caso 
más conocido es la historia de Malala Yousafzai, quien 
en 2009 bajo un seudónimo comenzó a bloguear para 
la BBC sobre el derecho de las niñas a la educación en 
Pakistán. Su recuperación luego de recibir un disparo 
por los talibanes y la valiente continuación de su defen-
sa a la educación de las niñas cautivaron la atención 
del mundo y le hicieron ganar el Premio Nobel de la 
Paz en 2014.

Desafíos a la participación

Uno de los obstáculos para la participación es la rea-
lidad política a la que hacen frente los usuarios de la 
web en gran parte del mundo. Según Freedom House, 
la libertad en internet ha disminuido en los últimos 
años debido al número de gobiernos que se han centra-
do en las redes sociales y las aplicaciones de comuni-
cación (WhatsApp y Telegram, por ejemplo) para dete-
ner el flujo de información, especialmente durante las 
protestas políticas. Dos tercios de todos los usuarios 
de internet viven en países donde se censura la crítica 
al gobierno, el ejército o la familia gobernante. Un se-
gundo obstáculo es que las niñas, niños y adolescentes 
no suelen apreciar o aprovechar las posibilidades que 
supone utilizar las tecnologías digitales para participar.
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Oportunidades para la 
inclusión social 
Las herramientas digitales y la conectividad pueden cambiar la 
situación de las niñas, niños y adolescentes más desfavorecidos, 
especialmente aquellos migrantes en tránsito con discapacida-
des o que sufren exclusión y marginación debido a su origen étni-
co o identidad sexual.

Aunque la mayoría de las niñas, niños y adolescentes migrantes 
o refugiados tiene poco acceso a la tecnología digital, las perso-
nas no mayores de 24 años que migran sin sus progenitores u 
otros tutores utilizan las TIC para planificar y prepararse para la 
migración, facilitar el viaje y mantenerse en contacto. Asimismo, 
las aplicaciones móviles pueden ayudar a las niñas, niños y ado-
lescentes con discapacidad a ser más independientes, utilizarlas 
para la comunicación instantánea y en actividades que abordan 
necesidades sensoriales, físicas y cognitivas únicas. Sign, por 
ejemplo, facilita la comunicación entre estudiantes sordos y sus 
maestros y compañeros que no conocen el lenguaje de señas14.

Los recursos y entornos en línea también han sido fuentes impor-
tantes de información y socialización para las niñas, niños y ado-
lescentes lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexua-
les (LGBTI) que utilizan plataformas digitales para aprender más 
sobre su comunidad y sentir que forman parte de ella.
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Entretenimiento

Creatividad y expresión 

Internet ha transformado la forma en que las personas disfrutan 
del tiempo libre. Por ejemplo, prácticas de la vida diaria como co-
municarse, leer un libro, jugar, ver fotografías y escuchar música 
se han transportado al mundo digital. Hoy en día, existen nuevas 
formas de divertirse y realizar actividades digitalmente que supo-
nen descanso y desconexión de las rutinas de la vida cotidiana15. 

Para entretenerte en internet puedes ver películas o videos de tu 
preferencia, leer cuentos, novelas o historias en diferentes biblio-
tecas de muchos países, visitar museos, planetarios y jardines bo-
tánicos para explorar lugares inimaginables, escuchar o descargar 
música en línea y jugar en vivo con personas que están ubicadas 
en otros países. Internet facilita que te conectes interculturalmen-
te con otras personas y esto puede aportarte nuevas formas de 
ver el mundo, aprender habilidades y ampliar tus conocimientos.

La creatividad es una capacidad o competencia que aprendes a lo 
largo de la vida y que te permite darle vida a algo que antes no exis-
tía o mejorarlo. Al desarrollar esta capacidad, las personas logran 
ser sensibles frente a las necesidades, retos y problemas de los 
otros y del entorno. Para activar tu creatividad es necesario identifi-
car las situaciones y problemas que te resultan importantes16.

A través del mundo digital puedes fomentar tus habilidades artísti-
cas como la escritura, el diseño, la pintura y la música o promocio-
nar tu propio emprendimiento o negocio familiar a través de una 
página web o aplicación móvil para vender los productos que tú 
mismo creaste. Busca propiciar soluciones para situaciones de la 
vida cotidiana. Incluso, puedes movilizar a las personas para aten-
der causas sociales, culturales, ambientales o políticas. Con crea-
tividad, internet es un lugar para el beneficio personal y colectivo. 

Ahora que conoces los riesgos y oportunidades de internet y has 
reflexionado acerca de la importancia de mantener comporta-
mientos de respeto y empatía, es clave que comprendas de qué se 
trata la protección en línea y tomes acción para navegar seguro y 
mejorar tu experiencia mientras usas internet para evitar conduc-
tas violentas y crear espacios digitales saludables tanto para ti 
como para otros.

 15 Viñals, A. (2013). Las redes sociales virtuales como espacios de ocio digital. Fonseca, Journal 
of Communication, 6(6), p.150-176. Recuperado de http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/
article/view/12089/12444 16  Velásquez, J. C. (2017). Estrategias de enseñanza creativa: investigacio-
nes sobre la creatividad en el aula. En Universidad de La Salle (Ed.), Investigaciones sobre la creativi-
dad en el aula (p.253). Bogotá. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/fce-unisa-
lle/20180225093550/estrategiasen.pdf

http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/12089/12444
http://revistas.usal.es/index.php/2172-9077/article/view/12089/12444


Toma acción
Continúa explorando los aportes de la mediación proactiva en 
el mundo digital. Pon en práctica las habilidades para la vida y 
mejora la experiencia en las plataformas digitales. Aprovecha 
las oportunidades que existen en internet y acompaña a otras 
personas en su relación con el uso de las tecnologías digitales. 
Conviértete en un agente de cambio en el mundo digital y pon 
en práctica la mediación proactiva en situaciones cotidianas 
que suponen retos, riesgos y oportunidades. Reflexiona acerca 
de cómo actuar, por ejemplo, ante la solicitud de amistad de un 
desconocido, si es adecuado compartir una noticia que llamó tu 
atención cuyo origen desconoces o si es apropiado enviar una 
fotografía íntima de tu amiga o amigo.
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Una amiga tuya quiere saber si su navegación en internet es segu-
ra. ¿Qué preguntas y respuestas le harías?

Como viste en la situación anterior, al navegar de manera anónima o en privado 
puedes cuidar la privacidad de las actividades que realizas en la web. En 
privado, el navegador de internet no guarda la siguiente información:

Además, para proteger tus datos personales también puedes crear contraseñas 
fuertes, seguras e indescifrables para los piratas en internet. 

El historial de navegación

Las cookies ni los datos de 
sitios web visitados.

Información personal que hayas  
introducido en formularios en línea.

Permisos que hayas concedido 
a los sitios web visitados.

¿Navegas de forma anónima  
en internet?

¿Sabías que aun navegando 
anónimamente tus actividades y 
ubicación pueden ser visibles?

¡Recuerda! Esta información puede 
ser visible para los sitios web que 
visitas, los sitios en los que inicias 
sesión  y tu proveedor de servicios 

de internet.

¡Elige siempre 
este modo de 
navegación! 

Es una forma 
de mejorar tu 

seguridad.

¡Entérate! 
Navegando 

anónimamente 
tu historial, 

páginas visitadas, 
información 

personal y permisos 
concedidos a 

sitios web no serán 
almacenados.

¿Sabes que NO 
evita este modo de 

navegación?

¡Alto! Este modo no evita que el sitio web 
vea quién eres, que se publiquen anuncios 
con base en tu actividad o que tu actividad 

sea invisible para la red que usas para 
conectarte a internet.

¿Sabes de qué se trata la 
navegación anónima?

NO SÍ

SÍ

SÍ

NO SÍ

NO

NO
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E Empodérate en tu 

vida cotidiana
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Un familiar te pide que le expliques cómo crear una contraseña 
para navegar de forma segura en internet

¡Recuerda! Puedes crear contraseñas 
seguras combinando letras, números 
y símbolos y también cuando no 
utilizas la misma para acceder a 
varios lugares. Las contraseñas 
deben ser únicas y por supuesto 
personales e intransferibles. Frente 
a tu privacidad y seguridad recuerda 
mantener una actitud proactiva.

¿Sabes qué es una contraseña 
en internet?

¿Sabes qué es una 
contraseña segura?

¿Sabes cómo 
crearla?

¿Usas una única 
contraseña para 

acceder?

Ten siempre 
presente que 

una contraseña 
segura combina 

letras, números y 
símbolos. Evita usar 
una sola contraseña 

para acceder a 
varias cuentas o 

dispositivos.

¡Alto! Las contraseñas seguras 
son aquellas que no pueden ser 
descifradas fácilmente por otras 

personas  

Este tipo de contraseñas, que son 
clásicas, son muy fáciles de descifrar. 

Deja volar  tu imaginación y protege tus 
datos con una contraseña segura como 

por ejemplo: Pr1mAvE3rx*a

¿Usas tu nombre, 
apodo, fecha y lugar 
de nacimiento o los 
primeros 5 números 
como contraseña?

¡Entérate! Una contraseña o clave es 
una forma de  autenticación que utiliza 

información secreta.

NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO



Leíste una noticia que llamó tu atención y ahora quieres com-
partirla en tus redes sociales. ¿Qué acción tomarías?

¡Recuerda! Si estás de acuerdo con los contenidos que ves en internet, los 
puedes compartir, pero si encuentras algo que no te representa o con lo que 
no te sientes cómodo, evita explorarlo o compartirlo. Mejorar tu pensamiento 
crítico ayudará a que tomes mejores decisiones en línea.

Para prepararte frente a los contenidos digitales y a las distintas situaciones 
que se pueden presentar con otros usuarios en internet y las redes sociales, 
el pensamiento crítico te ayudará a responder correctamente a las acciones, 
comportamientos, frustraciones o rechazos en internet.

¿La noticia es de humor o 
sarcástica?

¿Crees que la noticia puede ser 
ofensiva con una persona o con un 

grupo de personas?

Piensa dos veces antes de 
compartir contenido violento, 

ofensivo o de odio. Recuerda que 
tú puedes crear espacios online 

saludables y protectores para ti y 
los demás.

¿La fuente de la información de la 
noticia es confiable?

Contrasta la fuente de 
información con otras fuentes y 
herramientas. ¿Ya descartaste 

que se trata de una noticia 
falsa?

¡Puedes compartir 
con tus contactos la 
noticia que llamó tu 

atención! 

¡Alto! Recuerda 
compartir y replicar 
después de haber 
confirmado que la 
noticia es cierta. 

¡Precaución! Evita 
compartir Puede 
tratarse de una 
notifica falsa

¿El título de la noticia es muy 
llamativo o increíble como para 

ser real?

NOSÍ

SÍ SÍ NO

SÍNO

SÍ NO
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Recuerda que cuando alguien que no conoces te envía mensajes o solicitudes de amistad 
a tus redes sociales, tienes la posibilidad de tomar acción. En las redes sociales existe 
la opción de bloquear a esa persona para que no vea el contenido de tu perfil o no pueda 
contactarse contigo. Además, si la situación que ocurre pone en riesgo tu bienestar o tu 
vida reporta o denuncia. Puedes reportar una situación presuntamente ilegal ante alguna 
organización de cobertura nacional como Te Protejo y poner en conocimiento de las 
autoridades el caso. Ten en cuenta que en una denuncia estás bajo gravedad de juramento 
y si la denuncia es falsa puede traer implicaciones legales.

Para ser proactivo, promueve buenas prácticas en internet, reflexiona sobre tus 
acciones en línea, usa tus habilidades para la vida como el pensamiento crítico, la 
toma decisiones y la creatividad y anímate a compartir los conocimientos con otros 
adolescentes y a acompañarlos en algunas actividades digitales.

Una persona que no hace parte de tu red de contactos te ha en-
viado una solicitud de amistad. ¿La aceptarías?

¿Has visto alguna vez a esta 
persona?

¿El contenido que comparte es 
violento, ofensivo o genera algún 

tipo de polémica?

¿Tienes amigas o 
amigos en común?

Busca su perfil en 
otras redes sociales 

¿Es un perfil real?

Si quieres compartir 
tu información con 

esa persona puedes 
agregarla a tu red de 

contactos.

¡Precaución! 
No tomes 
a ligera la 

seguridad de 
tu cuenta.  

Ponle filtro a 
tus relaciones 

de amistad.

¡Alto! Evita agregar a personas que 
no conoces en tu vida offline. Cuida 
tu seguridad y gestiona de manera 

adecuada la privacidad de tus redes 
sociales.

ES PÚBLICO

SÍ

SÍ

ES PRIVADO

NO

NO

NO

NO

Revisa su perfil.

SÍ

SÍ NO

Verifica información con 
tus amigas y amigos ¿Es 

un perfil real?

SÍ



Quieres compartir en tus redes sociales una fotografía que to-
maste el fin de semana. ¿Qué deberás hacer primero?

En la fotografía, ¿aparece 
alguien distinto a ti?

¿Le has preguntado si está de 
acuerdo con que publiques la foto?

¿Este contenido puede afectarte 
a ti o a esa persona en el futuro? 

¡Alto! No 
publiques tu 

información si 
no te sientes 

segura o seguro 
de hacerlo. Cuida 

tu identidad 
digital.

¡Precaución! 
Recuerda que no 

está bien publicar 
contenido de otras 

personas si antes no 
te han autorizado a 

hacerlo.

¡Publica el 
contenido, comparte 

con tu red!

¡Alto! Recuerda que estás 
dejando una huella digital y 
construyendo tu identidad. 
Piensa dos veces antes de 

publicar.

¿Este contenido podría afectarte 
negativamente en el futuro?

SÍ

NO

SÍ NO

SÍNO

SÍ NO

¿Estás 
completamente 

segura o seguro de 
esta respuesta?

SÍ

NO
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¿Qué hacer frente 
a situaciones de 
violencia en línea?
Recuerda que por más difícil que sea la situación ¡no estás sola 
ni solo! Contribuye a detener la violencia en línea reportando o 
denunciando los contenidos o aspectos en línea que consideres 
inapropiados o perjudiciales para las niñas, niños y adolescentes. 

Puedes buscar ayuda en alguien en quien confíes como tu 
padre o tu madre, un familiar cercano u otro adulto. También 
puedes recurrir a un amigo o amiga que esté familiarizada 
con los procesos de reporte y denuncia ¡Activa tus lazos de 
confianza! Si no te sientes cómodo hablando con alguien 
que conoces, puedes comunicarte con una línea telefónica 
de ayuda nacional o local para que un consejero profesional 
te brinde orientación.
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O

C
E

Publicidad y
contenidos

inapropiados

Material de
explotación

sexual de niñas, 
niños y 

adolescentes

Ciberbullying
y ciberacoso

Otras
situaciones

Phishing

Acceso abusivo 
y obstaculización 

a un sistema 
informático

Violación
de datos

personales

Uso de software
malicioso y daño 

informático

Explotación
sexual de

niñas, niños y
adolescentes

Te Protejo

¡A Denunciar!

Línea 141

Línea 222

CAI virtual

Líneas de atención y orientación 

 donde puedo recibir 
ayuda, reportar o 
denunciar un acto de 
violencia en linea?

Te Protejo

¡ADenunciar! 

CAI virtual

Te Protejo

¡ADenunciar!

Línea 222

En ocasiones, tú o una persona que 
conoces puede estar pasando por una 
situación que te hace sentir triste, 
asustado o confundido en internet. Si 
se trata de insultos o cosas molestas 
en redes sociales sin que sea algo grave 
puedes bloquear al acosador, incluso 
reportarlo en la misma plataforma. Si 
son agresiones, amenazas o situacio
nes que te pongan en peligro, puedes 
reportar de forma anónima y/o 
denunciar ante las autoridades.

Si un amigo o amiga está pasando por una situación 
difícil en línea procura ofrecerle apoyo. Acudan a un 
adulto de confianza que puede ayudarlos a buscar 
soluciones. Si estás familiarizada o familiarizado con 
los procesos de reporte y denuncia, oriéntalo para 
que reporten la situación enseguida. Mientras más 
esperes, más empeorará la situación.

¿Y si alguien no se siente cómodo o tiene 
miedo de denunciar casos de violencia?

¿Estás expuesta o
expuesto a un riesgo en
línea o eres víctima de un
delito informático?   

,

,

?

Plataformas
virtuales

Líneas
telefónicas
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Publicidad y
contenidos

inapropiados

Material de
explotación

sexual de niñas, 
niños y 

adolescentes

Ciberbullying
y ciberacoso

Otras
situaciones

Phishing

Acceso abusivo 
y obstaculización 

a un sistema 
informático

Violación
de datos

personales

Uso de software
malicioso y daño 

informático

Explotación
sexual de

niñas, niños y
adolescentes

Te Protejo

¡A Denunciar!

Línea 141

Línea 222

CAI virtual

Líneas de atención y orientación 

 donde puedo recibir 
ayuda, reportar o 
denunciar un acto de 
violencia en linea?

Te Protejo

¡ADenunciar! 

CAI virtual

Te Protejo

¡ADenunciar!

Línea 222

En ocasiones, tú o una persona que 
conoces puede estar pasando por una 
situación que te hace sentir triste, 
asustado o confundido en internet. Si 
se trata de insultos o cosas molestas 
en redes sociales sin que sea algo grave 
puedes bloquear al acosador, incluso 
reportarlo en la misma plataforma. Si 
son agresiones, amenazas o situacio
nes que te pongan en peligro, puedes 
reportar de forma anónima y/o 
denunciar ante las autoridades.

Si un amigo o amiga está pasando por una situación 
difícil en línea procura ofrecerle apoyo. Acudan a un 
adulto de confianza que puede ayudarlos a buscar 
soluciones. Si estás familiarizada o familiarizado con 
los procesos de reporte y denuncia, oriéntalo para 
que reporten la situación enseguida. Mientras más 
esperes, más empeorará la situación.

¿Y si alguien no se siente cómodo o tiene 
miedo de denunciar casos de violencia?

¿Estás expuesta o
expuesto a un riesgo en
línea o eres víctima de un
delito informático?   

,

,

?

Plataformas
virtuales

Líneas
telefónicas
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¡Ojo! Ten presente que reportar es poner en conocimiento 
de alguna organización un posible ilícito, y denunciar 
implica poner en conocimiento de las autoridades. 
Recuerda que, al presentar la denuncia o querella, estás 
bajo gravedad de juramento. Si se trata de una denuncia 
falsa podrán generarse implicaciones penales. En 
cualquiera de los dos casos es importante guardar las 
evidencias: correos electrónicos, capturas de pantalla del 
computador o del celular, mensajes, fotografías o audios.

.

Líneas
telefónicas

Si conoces una situación supuestamente 
ilegal que afecta a personas menores de 
18 años, ingresa a www.teprotejo.org o la 
app Te Protejo.

Selecciona la situación que quieres 
reportar y diligencia el formulario. ¡Incluye 
suficiente información para brindar 
orientación o iniciar la investigación!

Te Protejo hará un análisis de la 
información determinando si se trata de 
una situación legal o ilegal. Si es ilegal, 
dependiendo del caso, Te Protejo se 
comunicará con el Instituto Colombiano 
del Bienestar Familiar, la Policía Nacional, 
el Ministerio TIC o la Autoridad Nacional 
de Televisión.

*Otras situaciones que puedes reportar: intimi-
dación escolar, venta de tabaco, alcohol y otras 
drogas a menores de 18 años, maltrato, abuso y 
trabajo infantil.

Te Protejo

1

2

3

Ingresa a https://caivirtual.policia.gov.co/

Ingresa al chat del CAI Virtual, ubicado en 
la esquina inferior derecha de la página. 
Brinda tus detalles de contacto (nombre y 
correo electrónico) y escribe la pregunta o 
denuncia que quieres hacer.

La Policía Nacional recibirá y procesará 
en tiempo real tus denuncias y consultas 
en torno a la ciberseguridad.

Centro Cibernético  Policial

CAI Virtual

2

3

1

Ingresa a www.fiscalia.gov.co o 
www.policia.gov.co y buscar el         
ícono de ADenunciar. Haz clic en Denun-
cia virtual.

Lee y acepta los términos y condiciones.
Identifica el delito que quieres denunciar.
Registra tus datos y anexa toda la 
información que tengas como videos, 
audios o documentos.

Luego de reportar el delito recibirás vía 
correo electrónico la confirmación de la 
denuncia y el número de noticia criminal 
al que podrás hacerle seguimiento.

*Otras situaciones que puedes denunciar: hurto, 
falsedad en documento, estafa. También puedes 
conocer las Salas de Denuncia.

Sistema Nacional de

Denuncia Virtual

2

3

1

Plataformas
virtuales

Comunícate con la línea 122 o al 01 8000 
52 20 20. Son líneas gratuitas, 
confidenciales y anónimas de la Fiscalía 
General de la Nación.

La denuncia puede ser presentada por la 
víctima o un tercero.

Al momento de denunciar especifica 
tiempo, lugar y descripción de los hechos.

Además de denunciar un delito, puedes 
solicitar presencia inmediata de la 
autoridad judicial, recibir asesoría jurídica 
o consultar casos. Recuerda: ¿Te hacen 
una oferta de trabajo en redes sociales 
con todos los gastos de viaje pagos? 
¿Viajas a conocer tu amor virtual? 
¡Cuidado, puedes estar en riesgo! La trata 
de personas se comete incluso con el 
consentimiento de la víctima.

*Otras situaciones que puedes denunciar: extorsión, 
estafa, falsedad, casos de violencia intrafamiliar, 
sexual o de género. También puedes reportar 
hechos de corrupción, personas desaparecidas y 
amenazas contra líderes sociales.

Línea 122

1

2
3

4

Llama de forma gratuita a esta línea del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, sin importar tu edad y desde 
cualquier lugar del país. 

Reporta una emergencia, haz una denun-
cia o pide orientación sobre situaciones 
que amenacen o afecten la vida e integri-
dad de una niñ, niño o adolescente. 

Los especialistas de la Línea 141 activa-
rán el trabajo en red con las demás 
entidades del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. Según el caso, coordi-
narán con las autoridades competentes el 
rescate de las niñas, niños y adolescentes 
en peligro inminente, y/o te brindarán 
asesoría para identificar cualquier tipo de 
delito o forma deviolencia contra la niñez 
y determinar qué medidas tomar al 
respecto.

Línea 141

2

3

1

Las principales ciudades del país disponen 
de un espacio telefónico para dialogar, 
expresarte o pedir orientación sobre la 
identificación y prevención de riesgos en la 
población infantil. riesgos en la
población infantil. En Bogotá puedes 
comunicarte gratuitamente a la Línea 106 
desde cualquier operador celular o fijo.

*Consulta con tu alcaldía o gobernación cuál es la 
línea de atención con la que puedes comunicarte.

Líneas de atención
y orientación regional
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¡Ojo! Ten presente que reportar es poner en conocimiento 
de alguna organización un posible ilícito, y denunciar 
implica poner en conocimiento de las autoridades. 
Recuerda que, al presentar la denuncia o querella, estás 
bajo gravedad de juramento. Si se trata de una denuncia 
falsa podrán generarse implicaciones penales. En 
cualquiera de los dos casos es importante guardar las 
evidencias: correos electrónicos, capturas de pantalla del 
computador o del celular, mensajes, fotografías o audios.

.

Líneas
telefónicas

Si conoces una situación supuestamente 
ilegal que afecta a personas menores de 
18 años, ingresa a www.teprotejo.org o la 
app Te Protejo.

Selecciona la situación que quieres 
reportar y diligencia el formulario. ¡Incluye 
suficiente información para brindar 
orientación o iniciar la investigación!

Te Protejo hará un análisis de la 
información determinando si se trata de 
una situación legal o ilegal. Si es ilegal, 
dependiendo del caso, Te Protejo se 
comunicará con el Instituto Colombiano 
del Bienestar Familiar, la Policía Nacional, 
el Ministerio TIC o la Autoridad Nacional 
de Televisión.

*Otras situaciones que puedes reportar: intimi-
dación escolar, venta de tabaco, alcohol y otras 
drogas a menores de 18 años, maltrato, abuso y 
trabajo infantil.

Te Protejo

1

2

3

Ingresa a https://caivirtual.policia.gov.co/

Ingresa al chat del CAI Virtual, ubicado en 
la esquina inferior derecha de la página. 
Brinda tus detalles de contacto (nombre y 
correo electrónico) y escribe la pregunta o 
denuncia que quieres hacer.

La Policía Nacional recibirá y procesará 
en tiempo real tus denuncias y consultas 
en torno a la ciberseguridad.

Centro Cibernético  Policial

CAI Virtual

2

3

1

Ingresa a www.fiscalia.gov.co o 
www.policia.gov.co y buscar el         
ícono de ADenunciar. Haz clic en Denun-
cia virtual.

Lee y acepta los términos y condiciones.
Identifica el delito que quieres denunciar.
Registra tus datos y anexa toda la 
información que tengas como videos, 
audios o documentos.

Luego de reportar el delito recibirás vía 
correo electrónico la confirmación de la 
denuncia y el número de noticia criminal 
al que podrás hacerle seguimiento.

*Otras situaciones que puedes denunciar: hurto, 
falsedad en documento, estafa. También puedes 
conocer las Salas de Denuncia.

Sistema Nacional de

Denuncia Virtual

2

3

1

Plataformas
virtuales

Comunícate con la línea 122 o al 01 8000 
52 20 20. Son líneas gratuitas, 
confidenciales y anónimas de la Fiscalía 
General de la Nación.

La denuncia puede ser presentada por la 
víctima o un tercero.

Al momento de denunciar especifica 
tiempo, lugar y descripción de los hechos.

Además de denunciar un delito, puedes 
solicitar presencia inmediata de la 
autoridad judicial, recibir asesoría jurídica 
o consultar casos. Recuerda: ¿Te hacen 
una oferta de trabajo en redes sociales 
con todos los gastos de viaje pagos? 
¿Viajas a conocer tu amor virtual? 
¡Cuidado, puedes estar en riesgo! La trata 
de personas se comete incluso con el 
consentimiento de la víctima.

*Otras situaciones que puedes denunciar: extorsión, 
estafa, falsedad, casos de violencia intrafamiliar, 
sexual o de género. También puedes reportar 
hechos de corrupción, personas desaparecidas y 
amenazas contra líderes sociales.

Línea 122

1

2
3

4

Llama de forma gratuita a esta línea del 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, sin importar tu edad y desde 
cualquier lugar del país. 

Reporta una emergencia, haz una denun-
cia o pide orientación sobre situaciones 
que amenacen o afecten la vida e integri-
dad de una niñ, niño o adolescente. 

Los especialistas de la Línea 141 activa-
rán el trabajo en red con las demás 
entidades del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. Según el caso, coordi-
narán con las autoridades competentes el 
rescate de las niñas, niños y adolescentes 
en peligro inminente, y/o te brindarán 
asesoría para identificar cualquier tipo de 
delito o forma deviolencia contra la niñez 
y determinar qué medidas tomar al 
respecto.

Línea 141

2

3

1

Las principales ciudades del país disponen 
de un espacio telefónico para dialogar, 
expresarte o pedir orientación sobre la 
identificación y prevención de riesgos en la 
población infantil. riesgos en la
población infantil. En Bogotá puedes 
comunicarte gratuitamente a la Línea 106 
desde cualquier operador celular o fijo.

*Consulta con tu alcaldía o gobernación cuál es la 
línea de atención con la que puedes comunicarte.

Líneas de atención
y orientación regional



Glosario
El autor de las definiciones de este glosario no es Unicef o 
Tigo. Las presentes definiciones son resultado de un tra-
bajo de fuentes y referencias que se incluyen y señalan en 
la bibliografía. 

Adolescentes: La Organización de las Naciones Unidas define a los ado-
lescentes como seres humanos entre los 10 y 19 años, que atraviesan la 
segunda década de la vida. Los adolescentes entre los 10 y 17 años (hasta 
el momento en que cumplen 18 años) son niñas y niños. Como tales, están 
dentro del mandato de UNICEF como custodio de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. (Las personas de 18 a 19 años son tanto adolescentes 
como adultos.)

Actualizar: Reemplazar una aplicación por una versión más actual.

Adjuntar: Agregar a un mensaje de correo electrónico uno o        
varios archivos. 

Alfanumérico: Conjunto de caracteres que incluye letras, números y sig-
nos de puntuación. Un buen ejemplo son las claves que se crean para ingre-
sar al correo electrónico o las redes sociales.

Antivirus: Aplicación o programa para la prevención, búsqueda, detección 
y eliminación de programas que atacan los sistemas informáticos. 

Aplicación: Z(APP) Programa informático diseñado para cumplir con de-
terminadas funciones. 

Archivo: También llamado fichero, es un grupo de datos almacenado en 
el computador u otros dispositivos tecnológicos. Puedes compartirlos vía 
correo electrónico, WhatsApp, Facebook u otras redes sociales.
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Bajar: Descargar archivos o información de internet a tu computador u 
otro dispositivo.

Base de datos: Es un conjunto de datos almacenados sistemáticamente 
y que pertenecen al mismo contexto. En una base de datos, la información 
se organiza en campos y registros. Los datos pueden aparecer en forma de 
texto, números, gráficos, sonido o vídeo.

Blog: Es un sitio web que se actualiza periódicamente y recopila de 
forma cronológica textos o artículos de uno o varios autores. Por lo ge-
neral, en cada artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y 
el autor puede dar respuesta para entablar un diálogo. El uso o temática 
de cada blog es particular. 

Boomerang: Es un video corto de repetición continúa creado a partir 
de 10 fotografías o imágenes que juntas que producen una sensación 
de un movimiento que va y viene. Los boomerangs son muy usados 
para compartir en redes sociales lo que estamos haciendo en el mo-
mento de forma divertida.

Bot: Es un programa de origen malicioso cuyo objetivo es que un tercero 
tome el control de un dispositivo infectado de manera remota. 

Botnet: Es una red de computadoras infectadas por un bot.

Big Data: Remite a la arquitectura de grandes volúmenes de datos. Es el 
tratamiento y análisis de grandes volúmenes de información incrementado, 
entre otras causas, por el avance de la interconexión global.

Buscador: Los buscadores o motores de búsqueda son aquellos que 
están diseñados para encontrar otros sitios o páginas web. Existen dos 
tipos de buscadores, los spiders o arañas (como Google) y los directo-
rios (como Yahoo).

Chat: Programa que permite el intercambio de mensajes de texto instantá-
neos a través de internet. 

Clave de acceso: Contraseña que un usuario emplea para acceder a un 
servicio, sistema o programa. Generalmente la clave de acceso está asocia-
da a un nombre de usuario.

Cookie (galleta): Datos que entrega el programa servidor de HTTP al 
navegador WWW para que este lo guarde. Se trata de información sobre la 
conexión o los datos requeridos, de esta manera se puede saber qué hizo el 
usuario en la última visita.



Correo electrónico (e-mail): Herramienta que sirve para enviar y reci-
bir mensajes con archivos de todo tipo. Por ejemplo, escritos, fotografías, 
documentos, audio, video, etc. Estos mensajes se transportan de manera 
instantánea y gratuita a través de la red.

Cortafuegos (firewall): Un cortafuego es una parte de un sistema o una 
red que está diseñada para bloquear el acceso no autorizado y permitir so-
lamente las comunicaciones autorizadas. 

Cibercultura: Es el conjunto de todos los valores, conocimientos, creen-
cias y experiencias generadas por la comunidad internáutica a lo largo de la 
historia de la red.

Control parental: Opción que permite en algunos dispositivos tecnológi-
cos impedir algunos usos o limitar determinados contenidos.

Competencias: Conocimientos, actitudes y habilidades que son esen-
ciales para el bienestar y el desarrollo saludable de las niñas, niños y 
adolescentes, especialmente aquellos que han sido afectados por crisis 
y conflictos.

Código QR: Quick Response Code o “código de respuesta rápida” es un 
patrón ilegible para el ojo humano pero descifrable a través de un lector 
especial. Es un código de barras bidimensional cuadrada que puede alma-
cenar los datos codificados. La mayoría del tiempo los datos es un enlace a 
un sitio web (URL).

Creative Commons (CC): Es una organización sin fines de lucro dedica-
da a promover el acceso y el intercambio de cultura. Desarrolla las licencias 
Creative Commons (CC) que ofrecen al autor de una obra una manera sim-
ple y estandarizada de otorgar permiso al público para compartir y usar su 
trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. Las licen-
cias CC permiten al autor cambiar fácilmente los términos y condiciones de 
derechos de autor de su obra de “todos los derechos reservados” a “algu-
nos derechos reservados”.

Data: Es el nombre genérico para cualquier dato que entre, salga o se 
guarde en un computador o cualquier otro medio, siempre y cuando su 
formato sea digital.

Dato: Es la unidad mínima entre las que componen una información.

Dirección IP: Dirección de una máquina en internet expresada en nú-
meros. Es única a nivel mundial. Por lo general la forman 4 conjuntos de 
números binarios o su representación decimal. Un ejemplo puede ser: 
212.15.82.22. 

Dominio: Conjunto de letras que determinan el tipo de sitio web o su lugar 
de procedencia. Ejemplo: «.gov» para sitios gubernamentales, o «.co» para 
sitios colombianos.
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e-: En el mundo virtual, la “e” se utiliza seguida de un guion como abrevia-
tura de la palabra en inglés electronic. Es el prefijo de numerosas palabras 
para indicar que nos estamos refiriendo a la versión electrónica de un deter-
minado concepto. Por ejemplo, e-book significa libro electrónico.

Emoji: Es la versión japonesa de los emoticones occidentales. Son dibujos 
predeterminados utilizados en las aplicaciones de chat que representan 
situaciones o estados de ánimo. 

Emoticón: Palabra que proviene de la suma de los términos “emoción” e 
“ícono” y remite a una secuencia de caracteres que expresan un estado de 
ánimo por medio de la invención gráfica de una cara. Los más populares 
son :) o :( que representan sonrisa y tristeza respectivamente.

Facebook: Es una red social gratuita. Ayuda a que las personas mantengan 
contacto con los amigos, familiares o conocidos alrededor del mundo. Por sus 
características, ofrece la oportunidad de conocer más gente y compartir con 
otros usuarios publicaciones, música, videos, aplicaciones, juegos y fotografías.

FAQ: (Frecuently Asked Questions) Documentos informativos que dan res-
puesta a las preguntas más frecuentes de los usuarios de un servicio deter-
minado en los entornos digitales.

Follower: (seguidor) Es una persona que está interesada en el contenido 
que publica otra persona, marca o artista y quiere estar al tanto para recibir 
información permanente. Las figuras públicas como cantantes, actores y 
políticos tienen un número muy grande de seguidores.

Geek: Es la persona apasionada y amante de la tecnología que además posee 
un gran conocimiento sobre ella. 

Geolocalización: (o georreferenciación) Es la posibilidad de conocer la ubi-
cación puntual de un objeto. Son cada vez más los dispositivos electrónicos 
que poseen GPS integrado, lo que incrementa las posibilidades de situar geo-
gráficamente la información publicada.

GIF: Quiere decir “Formato de Intercambio de Gráficos”. Hace referencia a una 
imagen animada de corta duración sin audio. Desde hace muchos años los 
GIF son muy usados en páginas web; en los últimos tiempos han tenido gran 
acogida en redes sociales por la capacidad que tienen de transmitir emociones 
concretas por medio de una imagen en movimiento que pesa mucho menos 
que un video. Puede compartirse fácilmente. Una de las características que 
los vuelve tan atractivos es que pueden ser creados por los mismos usuarios a 
partir de videos personales o de YouTube.



Hacker: Es un experto informático especialista en entrar sin permiso en 
sistemas informáticos o bases de datos ajenas que no son de acceso 
público. Si bien el término posee habitualmente una connotación negati-
va ya que se la emparenta con la figura de un pirata o un intruso, el hac-
ker trabaja también para desarrollar redes y sistemas más seguros.

Hardware: Se refiere a las partes físicas de una computadora; es decir, 
lo que de ella se puede ver y tocar. La palabra surge de la unión de dos 
términos de la lengua inglesa: hard (duro) y ware (utensilio).

Hashtag (#): En español significa “etiqueta” y su función es agrupar una 
serie de mensajes y publicaciones alrededor de un tema (o “palabra cla-
ve”). Entre otras cosas, permite seguir el historial de publicación de los 
mensajes y tendencias en redes sociales. Para hacer que una palabra o 
una frase se convierta en un hashtag, solo es necesario añadir el signo 
numeral antes (ejemplo: #CiberConscientes). En caso de que sea una 
frase, no se usan los espacios (ejemplo: #EscuelaDeInfluenciadores). 

Hipervínculo: Es un enlace, puntero o vínculo. Podemos hablar de una 
imagen o texto destacado (mediante subrayado o color) que lleva al in-
ternauta a otro sector del documento o a otra página web.

Internet de las Cosas (IoT): Es un concepto que se refiere a la cone-
xión a la red de ciertos objetos que hasta hace un tiempo se pensaban 
inertes o aislados de la vida interconectada. 

Igualdad de género: Significa que los hombres y las mujeres disfrutan 
de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones tanto 
en línea como fuera de línea.

Influenciador: Persona que tiene credibilidad en un tema concreto ya 
sea por su profesión o por su experiencia y que, por medio de sus publi-
caciones, puede llegar a movilizar a sus seguidores con el fin, por ejem-
plo, de comprar un producto o unirse a una causa.

Keylogger: Es un tipo de software que almacena todo lo registrado 
a través de un teclado de computadora. Su objetivo es que un tercero 
malintencionado pueda conocer todos los movimientos y la información 
que el usuario portador de un malware registre en su computadora. La 
palabra keylogger deriva del inglés (key: tecla; logger: registro).
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Enlace (link): Se llama así a las partes de una página web que nos llevan 
a otra parte de esta o nos enlaza con otro servidor.

Live (en vivo): Es una función que nos permite hacer una transmisión de 
video en vivo a través de algunas redes sociales. Es muy utilizada por enti-
dades, empresas y organizaciones para transmitir grandes eventos como 
conciertos, conferencias o lanzamientos y por personas para transmitir lo 
que están haciendo en el momento.

Login: Acción de conectarse a un sistema ingresando un nombre de usua-
rio y una contraseña.

Lenguaje que incita al odio: Es un ataque directo a personas según lo 
que llamamos características protegidas: raza, etnia, nacionalidad, religión, 
orientación sexual, casta, sexo, género, identidad de género y discapacidad 
o enfermedad grave.

Malware: Es un tipo de software que tiene como objetivo infiltrarse o 
dañar una computadora sin el consentimiento de su propietario. Este 
término incluye virus, gusanos y troyanos, entre otros softwares mali-
ciosos e indeseables.

Meme: Cuando hablamos de memes en el contexto de internet, hacemos 
referencia a una imagen, video, audio o texto que tiene un mensaje general-
mente relacionado con un tema de actualidad y que es presentado con hu-
mor. Se replica rápidamente a través de la red y alcanza grandes difusiones.

Memoria caché: Es un área de memoria donde se almacena la informa-
ción de uso más frecuente. Es una porción relativamente pequeña de me-
moria, muy rápida y reservada para el almacenamiento temporal de datos o 
instrucciones que el procesador va a utilizar próximamente.

Mención (@): Es una manera de citar a un usuario de forma que a este le 
llegue una notificación. Así puede responder de forma rápida y directa. Las 
menciones empezaron en Twitter y ahora existen en otras redes sociales.

Multimedia: Forma de presentar información a través de una computado-
ra usando texto, gráficos, sonido o video.

Navegación incógnita: Navegación en privado para que los navegado-
res o buscadores no recuerden las actividades realizadas en la web.

Nickname: Nombre o apodo que utilizan los usuarios en los entor-
nos digitales.

Nodo: Computadora o cualquier otro dispositivo conectado a una red.



Offline (fuera de línea): Equipos o dispositivos que no están en co-
municación directa con internet o están apagados. 

Online (en línea): Equipos o dispositivos que están en comunicación 
directa con internet o están encendidos.

Participación: Se refiere cuando, de forma informada y voluntaria, ni-
ñas, niños y adolescentes expresan sus puntos de vitas, influyen en la 
toma de decisiones y logran cambios en los asuntos que les conciernen 
directa e indirectamente. Es un derecho de las niñas y niños comprendi-
do en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Porno venganza o pornografía vengativa: Es una nueva modalidad 
de extorsión, escrache o venganza multimedial con base en el contenido 
sexual explícito que se publica en la web o se distribuye por servicios de 
mensajería instantánea sin el consentimiento del individuo que aparece 
en las imágenes.

Snapchat: Es una aplicación móvil que permite a los usuarios com-
partir imágenes y videos breves. A este contenido se le puede agregar 
textos, emoticones o dibujos. Los mensajes y contenidos pueden ser 
públicos o privados. Los mensajes privados destinados a un contacto se 
destruyen al ser leídos y los públicos quedan disponibles las 24 horas 
del día posteriores a su publicación para luego desaparecer.

Spam / Spammer: Se denomina así al correo electrónico que se recibe 
sin haberlo solicitado. Son los llamados correos basura utilizados por 
muchas empresas con fines publicitarios. 

Sociedad de la Información: Sociedad caracterizada por el uso, ob-
tención y almacenamiento de la información mediante el uso de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación.

Spoiler: Es una acción que está dirigida a contar el desenlace de una 
historia, algunas veces con la intención de arruinar el final para las de-
más personas. En redes sociales encontramos muchos spoilers que 
cuentan el desenlace de series, películas y libros, lo que puede indispo-
ner a muchos usuarios.

Streaming: Término que hace referencia al hecho de transmitir video o 
audio remotamente a través de internet en tiempo real.
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TBT: Sus siglas en inglés corresponden a la expresión Throwback Thursday 
y en español una traducción cercana sería: jueves de retroceso. Hace referen-
cia a una etiqueta que podemos usar para publicar fotografías o contenido 
con recuerdos nostálgicos del pasado, específicamente los jueves.

Trending Topic (TT): Es un término que usamos para denominar los 
temas que se han convertido en tendencia en redes.

Troll: Hace referencia a una persona que sube contenido en redes socia-
les para generar polémica, crear conflicto o llamar la atención. Existen dos 
tipos de troll: los que se dedican a burlarse de todo por medio de contenido 
gracioso y los llamados haters (odiadores), quienes siempre escriben co-
mentarios negativos sobre todos los contenidos de una página o de una 
persona a través, generalmente, de insultos. Suelen encontrarse en las 
transmisiones en vivo o en los perfiles de figuras públicas e influenciadores.

Twitter: Red social basada en el microblogging. La actividad principal 
es la emisión y recepción de tweets. A través de esta puedes compartir 
información relevante, interactuar con otros usuarios y seguirlos o bus-
car contenido de tú interés.

Tweet: Mensaje de 140 caracteres de longitud. Puede contener texto, 
enlaces y otros elementos característicos de Twitter como las mencio-
nes (@) y hashtag (#).

URL (Uniform Resource Locator) Es la ruta o dirección de un sitio 
web que es colocada en la barra de navegación para que nos dirija a un 
lugar determinado. Se encuentra compuesta por tres partes: protocolo, 
dominio y ruta. Ejemplo: https://ciberconscientes.com/con-conocimien-
to/navega-seguro/

• Protocolo: “http://”.
• Dominio: “www.ciberconscientes.com”.
• Ruta: “/con-conocimiento/navega-seguro/”.

Story: Es un contenido multimedia que se publica temporalmente en 
redes sociales y no queda almacenados. Se pueden crear stories (histo-
rias, estados) a partir de fotos, videos, animaciones y texto, dependiendo 
de las opciones de cada red social. Estos contenidos permanecen al aire 
durante 24 horas para ser visualizadas por los demás contactos. Des-
pués de ese tiempo, desaparecen.

Software:  Conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y re-
glas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo.

Software Libre: Programas que permiten que los usuarios que lo ad-
quieren tengan la libertad de usarlo, copiarlo, modificarlo y distribuirlo.



Videoblog: Es una galería de clips ordenada cronológicamente de vi-
deos publicados por uno o más autores. El autor puede autorizar a otros 
usuarios a añadir comentarios u otros vídeos dentro de la misma galería.

Wifi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma ina-
lámbrica. Los dispositivos habilitados con Wifi (ordenadores, teléfonos 
smartphone, consolas de videojuegos, tabletas, etc.) pueden conectarse 
a internet a través de un punto de acceso de red inalámbrica. 

Wiki: Páginas web colaborativas que pueden ser editadas por múltiples 
usuarios a través de un navegador. Los visitantes pueden crear, modifi-
car o borrar un mismo texto que comparten. La mayor parte de los wikis 
actuales conservan un historial de cambios que permite recuperar fácil-
mente cualquier estado anterior y ver qué usuario hizo cada cambio, lo 
cual facilita el mantenimiento conjunto de la página y el control de usua-
rios nocivos.

World Wide Web: Conocida también por su abreviación WWW., 
describe a las páginas web que son accesibles mediante navegado-
res o browsers.

WebCam: Cámara usada para grabar y transmitir videos a través de internet.
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