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Alfabetización Digital
Eje temático

¿Quieres saber cómo usar la tecnología para entrar en contacto con otros?, ¿te interesa saber de qué se trata el universo digital y cómo puedes ser 
parte?, ¿sabes que la tecnología es importante para tu vida pero no sabes cómo usarla? 

Queremos que todos los colombianos comprendan los principios básicos del ecosistema digital y las oportunidades que abre para todos ellos, por 
eso, los contenidos de este eje buscan identificar cómo la tecnología disponible puede ayudar a resolver sus necesidades, impulsando el uso básico 

de dispositivos tecnológicos, y la creación y gestión de perfiles digitales en las principales plataformas.

Ecosistema digital: 
dispositivos, sistemas 
operativos y recursos para la 
comunicación digital

¿Qué debo saber y saber hacer para usar y sacarle 
provecho al computador y a los dispositivos móviles?

Plataformas básicas para ser parte del entorno 
digital.
¿Cuáles son los principales problemas que puedo 
enfrentar al usar un computador o un dispositivo 
móvil?

Preparamos a todos los colombianos para que estén en capacidad de usar 
un computador o un dispositivo móvil, desarrollando las competencias 

para el uso de plataformas que los pongan en contacto con la dinámica de 
Internet: 

- Principios de uso del computador y teléfonos inteligentes 
- - Principios de navegación en Internet 

- - Principios de plataformas en línea 
- - Soluciones a problemas comúnes con los dispositivos.

Participación e inclusión 
en el ecosistema digital

¿Qué es identidad digital y cómo creo la mía?

¿En cuáles plataformas puedo crear mi 
identidad digital?
¿Qué es la Nube, y cómo puedo hacer un uso 
óptimo de la misma?

Presencial Virtual

Las tecnologías nos permiten construir una imagen de quienes queremos 
ser en línea y compartir información sobre cómo queremos que nos vean 
los demás, por ello es importante conocer los principios para la gestión de 

nuestra identidad digital: 

- Qué es la identidad digital 
- Plataformas donde se crea identidad digital

- Computación en la nube. 

Contenido digital Temáticas que trataContenido digital Temáticas que trata



Etiqueta Digital
Eje temático

¿Quieres que te reconozcan por tus buenos modales en línea?, ¿crees que la web es un escenario de inclusión y respeto?, ¿quieres generar 
oportunidades de relacionamiento y negocios a través de plataformas digitales? 

Promovemos el uso responsable y respetuoso de las herramientas digitales, entendiendo que no todos los contextos son iguales, de modo que la 
experiencia digital sea un espacio amable con todos sus usuarios, a la vez que se generan oportunidades de negocio a través del diálogo en línea.

Contenido digital Temáticas abordadas

Netiqueta: comportamiento y buen uso del 
lenguaje en entornos virtuales

La web es una extensión de la forma en que nos relacionamos, por esto es importante tener en cuenta ciertas normas de etiqueta que aplican 
en línea:
- Principios de netiqueta
- Lenguaje esperado en entornos virtuales
- Interacciones respetuosas y efectivas

Etiqueta digital para potencializar el networking

Pensado en todos aquellos que quieran desarrollar estrategias de relaciones públicas a través de canales digitales, en favor de la reputación 
personal o corporativa, aprovechando las herramientas disponibles:
- Relaciones públicas en línea
- Redes sociales como espacios de networking
- Reputación digital corporativa

Comunidades digitales: administración 
responsable de interacciones en línea

Impulsamos el desarrollo de espacios de interacción social, tipo foro o comunidades virtuales, gestionados bajo principios de diálogo abierto, 
respetuoso y con sentido crítico, a través de las plataformas digitales disponibles:
- Foros y comunidades virtuales
- Dinamización de comunidades en línea
- Atacantes y defensas en digital

Participación digital para la construcción de paz

El reconocimiento y uso de los medios de comunicación digital son fundamentales para propiciar entornos de paz, y así lograr generar 
contenidos que permitan la inclusión social de quienes han sido víctimas y victimarios, teniendo en cuenta el uso de un lenguaje adecuado. 
- Medios de comunicación en un entorno digital propicio para la paz.
- Canales y mensaje: El discurso digital para la paz.
- Palabras correctas y palabras incorrectas: nuevos retos para la construcción de contenidos sobre conflicto y construcción de paz.

Netiqueta: comportamiento y buen uso del 
lenguaje en entornos virtuales

La web es una extensión de la forma en que nos relacionamos, por esto es importante tener en cuenta ciertas normas de etiqueta que aplican 
en línea:
- Principios de netiqueta
- Lenguaje esperado en entornos virtuales
- Interacciones respetuosas y efectivas.



Comunicación Digital
Eje temático

¿Crees en el valor de la información y de Internet como un canal para compartirla?, ¿quieres que tu comunidad esté informada y participe en línea?, 
¿sabes que la tecnología es un gran medio para comunicar pero no sabes cómo usarla? 

Queremos impulsar el intercambio de información de manera efectiva a través de medios electrónicos, garantizando la comprensión de los 
alcances - impactos de la información que se pone en circulación a través de Internet, y abriendo oportunidades de comunicación para impulsar la 

promoción de negocios, proyectos e iniciativas ciudadanas.

Contenido digital Temáticas abordadas

Principios de periodismo digital 
ciudadano

Habilidades para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derecho a compartir ideas, entendiendo los principios básicos 
del ejercicio periodístico:

- De los medios tradicionales a los medios digitales
- Formatos periodísticos adaptados a la web
- Nuevos formatos periodísticos derivados de digital

Periodismo ciudadano: recursos para la 
comunicación digital

Desarrollamos las habilidades ciudadanas para el procesamiento y generación de contenidos de valor para una audiencia, 
impulsando su rol de comunicador ciudadano, haciendo énfasis en la ética y el buen aprovechamiento de los recursos 
digitales:

- Portales informativos
- Gestores de contenidos

Herramientas de comunicación en línea 
para negocios

Impulsamos el uso de las plataformas sociales como herramienta para promover negocios, a partir de la estructuración de 
un plan de marketing digital y del seguimiento a los resultados de las acciones en distintas redes abiertas al público o 
centradas en los colaboradores:

- Definición del plan de marketing digital usando redes sociales
- Marca y reputación digital



Salud y Bienestar Digitales

Presencial

Eje temático

¿Trabajas desde casa y no sabes si tu espacio es el ideal?, ¿te preocupa el cuidado del medio ambiente y no sabes qué hacer con los residuos 
electrónicos?, ¿quieres promover hábitos de consumo digital saludables y evitar adicciones? 

Usar la tecnología de forma responsable también implica pensar en el bienestar físico y psicológico de los usuarios de ella, por eso impulsamos el 
desarrollo de hábitos saludables que permitan el ejercicio pleno de la ciudadanía, tanto en el mundo análogo como en el digital, beneficiando a 

personas y negocios.

Contenido digital Temáticas abordadas

Equilibrio entre la salud y el bienestar 
psicológico en la vida digital

Entendemos el potencial de Internet como fuente de información para aumentar el bienestar físico y psicológico de las 
personas, a través del acceso a información veraz sobre prácticas para el cuidado físico y emocional, así como el desarrollo 
de talentos para el aprovechamiento del tiempo libre:

- Internet para aprender a cuidarse
- Aprovechamiento del tiempo libre en Internet

Ciudadanos digitales protegiendo el 
medio ambiente

Promovemos hábitos saludables y buenas prácticas de consumo digital y de uso de la tecnología como herramienta para 
mejorar las relaciones consigo mismo, con los otros, con la comunidad y con el medio ambiente:

- Impacto de la basura tecnológica
- Gestión de los residuos electrónicos

No puedo vivir sin internet

En la era digital, los grandes protagonistas son los jóvenes, por ello se promoverá la identificación de los riesgos generados 
por el abuso de internet. La finalidad es que los jóvenes sean conscientes de los efectos que pueden generar su toma de 
decisiones al utilizar medios digitales.
- Los adolescentes: uso y abuso de las nuevas tecnologías.
- Medidas de prevención ante riesgos psicológicos.
- Problemas psicológicos “Controlas o te controlan”.



Comercio Electrónico

Presencial

Eje temático

¿Tienes un negocio y quieres llevarlo al mundo digital?, ¿te interesa conocer los principios de operación de una tienda en línea?, ¿eres comprador 
en línea y no sabes cómo reclamar por un incumplimiento? 

Queremos impulsar la economía digital en el país, por eso promovemos el consumo inteligente y responsable a través de canales digitales, así 
como la generación de nuevas ofertas de bienes y servicios on-line, mientras los consumidores aprenden cómo encontrar las mejores ofertas y 

ejercer sus derechos como compradores.

Contenido digital Temáticas abordadas

Principios del comercio electrónico

El comercio electrónico facilita el consumo de bienes y servicios, pero es necesario promover un consumo inteligente y 
responsable a través de canales digitales, así como impulsar la oferta de bienes y servicios on-line para dinamizar la economía 
digital
- Qué es eCommerce y cómo funciona en el país
- Generalidades de las tiendas en línea

Consumo de bienes y servicios a través de 
comercio electrónico

Para tener un consumo inteligente a través del eCommerce es necesario adoptar algunas prácticas de consumo responsable 
que nos lleven a ser protagonistas de las compras en línea:
- El cliente en digital
- Consumo inteligente y responsable
- Pagos en tiendas virtuales

Modelos de negocio en digital
Queremos aprovechar las oportunidades de capitalización que abren las nuevas tecnologías, por eso necesitamos generar 
modelos de negocio coherentes con la revolución digital:
- Contexto de la economía digital
- De la idea al negocio: modelado de negocios

Condiciones del proceso de venta y postventa 
en comercio electrónico

Promovemos la creación de negocios que operen bajo modelos de e-commerce, aprovechando las soluciones técnicas y de 
administración que ofrecen las plataformas digitales, respetando siempre los principios de venta ética:
- Cómo vender en Internet
- Garantías y políticas de devolución y cambio



Seguridad Digital

Presencial

Eje temático

¿Quieres evitar que tu información personal no esté en riesgo y no sea compartida sin que tú lo sepas?, ¿sabes que en tu negocio la información es 
un recurso valioso y no quieres perderla?, ¿sabes cómo proteger tus dispositivos móviles y tus datos en aplicaciones en línea? Proteger la 

información personal y organizacional es un pilar del ejercicio de la ciudadanía digital, así velamos por la integridad y adecuada gestión de los 
dispositivos y de la información contenida en ellos.

Contenido digital Temáticas abordadas

Experiencias digitales seguras

Impulsamos el acceso responsable y seguro a plataformas digitales, atendiendo los derechos de 
autor, para que todos podamos aprovechar la web sin ser víctimas de ciberdelitos:

- Seguridad digital para personas
- Derechos de autor en línea

Prevenir para estar seguros en digital

Promovemos el acceso y uso seguro a la web a través de todo tipo de dispositivos, haciendo de la 
prevención la base de todas las conexiones:
- Medidas de protección en línea

- Seguridad para dispositivos móviles
- Atacantes en digital y cómo protegernos

Redes sociales y medios digitales: una oportunidad para los 
jóvenes

Brindamos a los jóvenes los conocimientos y las herramientas necesarias para que las utilicen en su 
propia seguridad. Para ello se identificarán las amenazas latentes en la web para los adolescentes, 
permitiéndoles que tengan clara la diferencia entre lo real y lo virtual.

-Internet: 5 riesgos que afectan a los jóvenes.
-Tipos de ciberacoso. ¿Cómo denunciar?
-La frontera entre el mundo real y el mundo digital.



Responsabilidades y 
Derechos Digitales

Presencial

Eje temático

¿Sabes cuáles son tus derechos en línea?, ¿quieres ejercer tu ciudadanía de forma más efectiva a través de la web?, ¿te interesa generar 
movilizaciones sociales en beneficio de tu comunidad o grupo social? Los ciudadanos tenemos beneficios y obligaciones como ciudadanos, que se 

trasladan a escenarios digitales, donde es posible acceder a los servicios del Estado y ejercer acciones civiles que promuevan el ejercicio de los 
derechos sociales, económicos y culturales.

Contenido digital Temáticas abordadas

Seguridad en transacciones en 
línea

Ofreceremos a los ciudadanos, conocer sobre leyes y políticas de protección de datos, para así reconocer a lo que se exponen al utilizar sitios 
web que requieren la proporción de datos personales. En segundo lugar, se le aportarán las herramientas necesarias para configurar y aplicar 
procesos para proteger su integridad personal. 
- Protección de datos personales.
- Derechos de los usuarios en relación a datos personales.
- Implicaciones de compartir datos personales de otros sin su permiso.

Plataformas para el ejercicio de la 
participación ciudadana

Desarrollamos las capacidades de comprensión y uso de los canales digitales como espacios para el empoderamiento ciudadano y la promoción 
de los derechos humanos, en particular de las comunidades minoritarias, construyendo y distribuyendo de manera efectiva mensajes que 
movilicen a la ciudadanía:
- Activismo digital
- Redes sociales para la participación ciudadana

Ciudadanos digitales que 
construyen paz

Promoveremos que los ciudadanos comprendan el rol que tienen dentro de una sociedad que está en reconstrucción, a través de procesos en 
los que utilicen las herramientas, las redes y los conocimientos necesarios para generar espacios de participación, que empoderen a las 
comunidades a reclamar sus derechos. 
- Tecnología para la paz: reintegración y ciudadanía digital.
- Construyendo una red empoderada por sus derechos a la paz.
- Sensibilización, movilización e incidencia política a través de los medios digitales.

Preparándome para mi ciudadanía 
digital

Brindaremos a los jóvenes herramientas que les permitan hacer un uso adecuado de los medios de comunicación digital, para que se
reconozcan a sí mismo cómo ciudadanos y que por lo tanto tienen derechos y responsabilidades.
- Convivencia digital: papel de los jóvenes.
- Los jóvenes en la cultura de los medios digitales.
- Líderes de opinión de colectivos juveniles.



Leyes Digitales

Presencial

Eje temático

¿Sabes cómo proteger tu propiedad intelectual en Internet?, ¿quieres evitar ser víctima de algún delito informático? 

Queremos impulsar la toma de conciencia sobre las responsabilidades de nuestras acciones en espacios virtuales, así como los efectos legales y 
sociales que puede tener cada una de ellas, promoviendo el desarrollo de proyectos productivos en digital que estén alineados con las normas 

aplicables en materia digital.

Contenido digital Temáticas abordadas

Leyes aplicables a la interacción en 
medios digitales.

Sensibilizamos sobre las responsabilidades de nuestras acciones en espacios virtuales, así como los efectos 
legales y sociales que puede tener cada una de ellas, impulsando el respeto por los derechos de autor y la 
propiedad intelectual:

- Legislaciones que me tocan en digital
- Propiedad intelectual y derechos de autor
- Usar contenidos de terceros respetando la ley

Delitos informáticos: una amenaza 
latente

Brindaremos una formación en la que los ciudadanos logren identificar las amenaza que están presentes en 
los entornos digitales; e igualmente que tengan la capacidad de prevenir y denunciar las situaciones y 
comportamientos que consideren sean propios de delitos informáticos, como en los casos de abusos 
sexuales contra menores de edad, sustracción de datos, falsificaciones, entre otros..

- Análisis de los delitos informáticos presentes en las redes sociales en Colombia.
- Grooming: acoso sexual a menores por Internet. Los peligros del “sexting” y cómo evitarlos.
- Las cinco mejores prácticas para proteger tus copias de seguridad.



Acceso Digital

Presencial

Eje temático

¿Quieres impulsar el uso efectivo de la tecnología para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos?, ¿eres docente y quieres mejorar tu relación 
digital con los estudiantes?, ¿eres funcionario público y quieres integrar los principios de ciudadanía digital en tu toma de decisiones? Propiciar las 

condiciones necesarias para que todas las personas puedan acceder y aprovechar los beneficios de la tecnología, incentivando entre los 
formadores y los funcionarios del sector público sus capacidades para tomar decisiones coherentes con los desafíos del contexto digital.

¡Para tomadores de decisiones, funcionarios y docentes!
Contenido digital Temáticas abordadas

¿Cómo promover el acceso equitativo a herramientas 
digitales dentro de la comunidad?

Preparamos los entornos educativos, en particular a los docentes, para la formación 
de ciudadanos digitales, entendiendo los principios de la ciudadanía digital, los 
desafíos de conocimiento que supone el acceso a la información y promoviendo la 
inclusión social de poblaciones con condiciones diversas a través del uso efectivo de 
la tecnología:

- Grupos poblacionales y transformación digital
- Educadores preparados para el contexto digital
- Inclusión y ciudadanía digital

Accesibilidad para la apropiación de contenidos TIC

Promoveremos identificar las características necesarias para que un sitio web 
cumpla con los requerimientos de accesibilidad establecidos en la normatividad 
colombiana; por lo que será necesario que identifique los elementos que le dan 
perceptibilidad, operatividad, comprensibilidad y robustez al sitio.

- Principios y normatividad para la creación de sitios web accesibles.
- Contenidos digitales que sean fáciles de ver y escuchar.
- Herramientas para generar contenido confiable.


