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RESUMEN

En este proyecto se presenta el diseño de una política para la prevención de los
riesgos digitales en el colegio VISTA BELLA I.E.D. tomando como punto de partida
los resultados de la aplicación desarrollada como apoyo a la estrategia EN TIC
CONFÍO. Por medio de cuentos y situaciones, se muestra a los niños y niñas (entre
6 y 13 años) los potenciales riesgos que pueden presentarse al navegar en Internet
y como prevenirlos a tiempo. De esta forma, se aporta una solución desde la
ingeniería al servicio del sector de la educación; “vislumbrando el horizonte de
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, su transformación y el
impacto social y sostenible de sus decisiones” 1.

1

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. Disponible en:
https://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/ingenieria-de-telecomunicaciones-2/

INTRODUCCIÓN

En nuestro país garantizar el uso de la tecnología y más en este momento de mayor
uso por la emergencia sanitaria, ha cobrado más fuerza que nunca, puesto que las
diferentes actividades educativas, laborales o de ocio se desarrollan mediante el
uso de un dispositivo de comunicación y una conexión a internet. Dicha interacción
no es ajena a los niños y niñas, ya que cada vez están más conectados y
familiarizados con los dispositivos tecnológicos, en permanente intercambio de
información y multimedia.

En este proceso de interacción digital se presentan grandes retos para las
instituciones educativas, ya que muchas no han implementado mecanismos
necesarios que garanticen la correcta apropiación de las TIC que les permitan
prevenir los diferentes riesgos a los que están expuestos los niños y niñas al
navegar en Internet. Así mismo, se hace necesario la elaboración de estrategias
didácticas digitales para que los niños y niñas apropien los temas relacionados con
el buen uso de las tecnologías de la información y comunicación.

En este documento se presenta la política de Prevención de Riesgos Digitales en el
colegio VISTA BELLA I.E.D, creada a partir de los resultados de una herramienta
tecnológica de apoyo diseñada para los niños entre 6 y 13 años que complementa
las actividades propuestas por el programa EN TIC CONFIO, el cual promueve la
confianza y seguridad en el uso de las TIC en Colombia, y así afianzar el proceso
de adopción de las TIC2.

2

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Política Nacional de
Uso
Responsable
de
Internet
y
otras
TIC.2010.
Disponible
en:
https://www.mincultura.gov.co/SiteAssets/Comunicaciones/EnTIC%20confio.pdf

1

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En la última década se ha evidenciado que con el avance de las tecnologías de la
información y la comunicación se han podido mejorar diversos procesos y tareas
que hacen parte de la vida diaria de las personas, reduciendo tiempos y permitiendo
una comunicación eficiente y eficaz por medio de herramientas que día a día
evolucionan. Ya que en este progreso tecnológico no se puede ignorar que los niños
y los jóvenes son los que más están utilizando estas herramientas, pero, en su
interacción encuentran riesgos que no son conocidos y que ignoran fácilmente las
personas que los rodean: padres, profesores, amigos.

Ahora bien, al no conocer las consecuencias de estos riesgos, la población más
vulnerable (niños y jóvenes) no dimensionan las implicaciones que pueden
presentarse al no cuidar su información o brindar confianza a desconocidos, y esto
se debe al poco conocimiento que tienen sobre temas tan relevantes como es el
caso de seguridad informática. Así mismo, algunos no tienen interacción con
herramientas o servicios que se encuentran diseñados para orientar en este tipo de
problemática, en donde básicamente se brindan consejos prácticos para evitar caer
en este tipo de situaciones. De allí, nace la necesidad de implementar una aplicación
diseñada para la prevención de los riesgos que enfrentan los niños en internet. A
través de esta herramienta los niños adquirirán habilidades básicas necesarias que
le permitirán navegar con criterio y de forma más segura.

Según un estudio realizado por EAFIT y Tigo Une se identificó que alrededor del
11% de los participantes afirmó que ha experimentado una estafa, un uso indebido
de la información personal por parte de otros, así como la pérdida de información y
ataque de algún virus. Así mismo, el estudio reveló que el 35% de los encuestados
manifestaron haber visto contenido sexual en internet en el año 2017. Una cifra
superior al 43% de jóvenes adolescentes entre los 13 y 16 años han buscado en
internet información relacionada al suicidio3.

De acuerdo con Kaspersky Lab, entre sus encuestas realizadas para el año 2017 y
2018, informa que solo 0.74% de los niños alrededor del mundo dieron clic en algún
sitio de pornografía, esto representó una disminución frente al año 2016 en el que
se obtuvo un 1.16%. Dentro de las conclusiones que presenta este documento,
informa que, aunque fácilmente a este contenido se puede acceder por juegos o
redes sociales, este no representa un interés principal para los niños, niñas y
3

TIGO UNE. Riesgos y potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
[Consultado: 04 de mayo de 2019]. Disponible en Internet:http://tigo-une.com/contigoconectados/img/pressbook-tigo-une.pdf

jóvenes en la actualidad4. Estas situaciones se presentan diariamente ya que los
niños no tienen el criterio para determinar si un sitio es seguro.

4

KASPERSKY LAB. ¿Qué buscan tus hijos en Internet? [Consultado: 04 de mayo de 2019]. Disponible en
Internet: https://latam.kaspersky.com/blog/what-kids-search-online/13031/
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RANGO DE EDAD A TRABAJAR

De acuerdo con el Código de la Infancia y Adolescencia se define tres segmentos
de edades fundamentales en Colombia a partir de la convención de los derechos de
los niños. El primer rango está comprendido entre los 0 y 5 años, y se denomina
Primera Infancia. El segundo rango es de los 6 a los 13 años, a este segmento se
le denomina Infancia. El último rango va desde los 14 a los 17 años, y se denomina
Adolescencia.5 Para este proyecto se ha seleccionado el segmento de Infancia, ya
que los niños dentro de este rango de edades están en un proceso de desarrollo
cerebral así lo explica Viviana Quintero, “Psicóloga, diplomada en Comunicación
Digital Estratégica, Analista CSAM certificada por INHOPE Association, entrenadora
para padres de la Positive Discipline Association y Enocouragement Consultant. Ha
trabajado en Red Papaz como coordinadora, fue gerente del proyecto End Violence
Against Children de Red PaPaz, UNICEF Colombia y la Fundación Renacer, que
busca enfrentar el abuso y la explotación sexual de niñas niños y adolescentes en
línea. Desde el 2010 es conferencista nacional e internacional y actualmente se
desempeña como consultora en temas asociados con TIC y niñez” 6. “El cerebro del
niño comienza a desarrollarse de una forma hasta los 10 años, de los 11 a los 12
años la corteza prefrontal del cerebro comienza a hacer una poda, lo cual ocasiona
que los niños de esa edad comiencen a experimentar cambios de humor tan
abruptos, esto pasa con todos los seres humanos”7. Debido a este cambio los niños
que venían de estar muy acompañados comienzan a aislarse, y los padres, por su
parte, creen que los niños ya han superado la primera infancia, donde eran más
vulnerables y deciden dejarlos más solos. Además, comienza el equipamiento de
tecnología; es decir, a partir de los seis años, los padres entregan a los niños
dispositivos tecnológicos como Tablet, computadores, celulares entre otros. Por
tanto, los niños de la Infancia se convierten en las principales víctimas de los
riesgos, ya que son niños que tienen un gran equipamiento tecnológico que les
permite estar altamente conectados, se les comienza a reducir el acompañamiento,
y finalmente, no han desarrollado las habilidades para interactuar de forma segura,
ya que, esta capacidad se comienza a desarrollar en el celebro del niño a partir de
los 13 años.

En cuanto a las características evolutivas de la infancia, es preciso diferenciar dos
momentos. El primero, el intervalo de 6 a 9, representa una serie de cambios
continuos para los niños y niñas, ya que comienzan a comprender que los
sentimientos propios difieren a los pensamientos de los demás. En esta etapa, los
padres aún son el referente emocional exclusivo8. El segundo momento, arranca
5

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Código de la Infancia y la Adolescencia. LEY 1098 DE 2006.
RED PAPAZ.VIVIANA SALGAGO QUINTERO. Disponible en: https://www.redpapaz.org/viviana-quintero/
7 QUINTERO SALGADO, Viviana. Video llamada. 11 de febrero del 2020.
8 LABRADOR ENCINAS, Francisco; REQUENSES M., Ana y HELGUERA F., Mayte. Guía para padres y
educadores sobre el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos. Fundación Gaudium.2015. p. 15
6

desde los 9 a los 12 años, se caracteriza por la creciente necesidad de intimidad
que sienten los niños y niñas, necesitan su propio espacio donde puedan
confeccionar sus pensamientos, decisiones, emociones y sentimientos. Sin
embargo, en esta necesidad de privacidad, los padres deben hacer presencia
constante para validar que no se presenten riesgos o peligros en su intimidad. La
necesidad de intimidad incita los niños a interactuar en redes sociales. Según el
estudio realizado por EAFIT y Tigo Une, los niños menores de 12 años utilizan
internet para conocer nuevas personas9 que en muchos casos termina siendo
encuentros cara a cara donde se expone la seguridad e integridad de los niños.
Como en este rango de edad el uso de internet se amplía, se sugiere realizar una
exhaustiva supervisión, en la que se monitoree el aprendizaje en la escuela y se le
enseñe el uso responsable de las TIC. Por otro lado, comienza la exploración hacia
el exterior, siendo conscientes cada vez mejor de sus emociones, sentimientos y
pensamientos. Los pensamientos que se adquieren sobre si mismos y que
perduraran por el resto de su vida como lo es la responsabilidad y pertenencia, se
generan entre los 6 y 12 años.

9

TIGO UNE. Op. Cit; p.10.

3

RIESGOS IDENTIFICADOS

La Internet permite el intercambio de todo tipo de contenido multimedia, llevando a
que este se extienda a todo el mundo en cuestión de segundos. Dado el auge de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) junto a la alta participación
de los niños desde edades tempranas, ha aumentado considerablemente el riesgo
al que se exponen al navegar en internet. En este capítulo se identifican los
potenciales riesgos y sus diferentes categorías según el documento oficial de
UNICEF, los cuales se utilizaron para enfocar las preguntas a realizar en la encuesta
diagnóstica, cuyo análisis permitió establecer la base del contenido del aplicativo y
como consecuencia la estructura principal de la política.

Según el documento, se realiza la siguiente clasificación de los Riesgos:
3.1

CONTENIDO

Dentro de la primera categoría se encuentran principalmente tres eventos a los que
se encuentra expuestos: acceso a pornografía, acceso a imágenes/videos violentos
y riesgos en internet.
3.1.1 Acceso a pornografía
“Se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que
representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del
receptor”10. Ahora bien, surge la inquietud de por qué puede ser considerado un
riesgo en internet para esta población, y es que, con el acceso a internet, es más
fácil encontrar contenido que puede asumirse como una manera de resolver las
inquietudes que presentan los niños, niñas y jóvenes en cuanto a los temas
referentes a sexo, sexualidad, relaciones de pareja. Adicional, la voz a voz puede
generar que se despierte la curiosidad para estar consultando este tipo de páginas,
lo cual conlleva a que se pueda entender que ciertos comportamientos se
considerarían normales dentro de una relación de pareja en su ámbito sexual. Junto
con los argumentos mencionados anteriormente, se presenta otra preocupación
como lo manifiesta la UNICEF y son “los niveles aparentemente crecientes de la
adicción a la pornografía, así como por las nuevas presiones a las que se ven
sometidas las niñas para emular los comportamientos sexuales y la apariencia de
las mujeres de las películas pornográficas” lo cual requiere un acompañamiento
constante de padres y de personal profesional que permite realmente aclarar las
10

EDUCALINGO. Pornografía: Definición y sinónimos de pornografía en el diccionario español. [Consultado el:
20 de febrero de 2020]; Disponible en internet: https://educalingo.com/es/dic-es/pornografia

dudas que se presenten y no resolverlas con filmes o imágenes pornográficas que
no están resolviendo inquietudes sino creando una falsa idea de lo que realmente
debe pasar entre una pareja. Otra de las consecuencias que podría evidenciarse en
los niños, niñas y jóvenes es que por experimentar lo visto en este tipo de material,
se podrían aumentar las probabilidades de pornografía infantil dado que fácilmente
esta población podría aceptar en participar en estos actos asumiendo que esto les
va a dar experticia y un desarrollo sexual más maduro, pero pueden verse envueltos
en pornografía infantil.
3.1.2 Acceso a imágenes o videos violentos
En una revista de Salud Pública Scielo se indica que “La edad entre los 8 a 12 años
es crítica debido a que no existe una clara diferencia entre lo real y lo imaginario, y
está favorecida la invención, imitación, e identificación con héroes agresivos de
fantasías heroicas o violentas, lo que, a su vez, sirve para propiciar respuestas
violentas en situaciones de la vida real”11. Lo anterior permite deducir que estas
edades pueden presentarse mayor vulnerabilidad, dado su “fragilidad” en el
desarrollo de cierto conocimiento y repercute en conductas que pueden llegar a ser
difíciles de manejar sino se cuenta con un acompañamiento de un adulto
responsable (padre de familia – profesor – sociedad).

Ahora bien, también es importante determinar por qué medios los niños, niñas y
jóvenes se exponen a este tipo de contenidos y se encuentran: televisión, internet,
los comportamientos de la sociedad y hasta su misma familia. En la tesis
desarrollada por Karen Aguilar en Ecuador indica que “Los niños que ven televisión
durante más horas son más agresivos y pesimistas, menos imaginativos y
hepáticos, tienden a ser más obesos y no son tan buenos estudiantes como los
niños que ven menos televisión. Cada vez es mayor la preocupación por el hecho
de que se ha mantenido oculta la "historia real" de la violencia en los medios de
comunicación y sus efectos en los niños.” 12 Si eso sucede con medios como la
televisión, se podría deducir que los mismos u otros efectos podrían darse en el uso
de internet y es que sin vigilancia, no es posible determinar que está entendiendo
realmente el niño, niña o joven y como este comportamiento no es correcto, o que

11

PEREZ OLMOS, Isabel; PINZON, Angela Maria; Gonzalez Reyes, Rodrigo y SANCHEZ MOLANO, Juliana.
Influencia de la televisión violenta en niños de una escuela pública de Bogotá, Colombia. [Consultado el: 20 de
febrero de 2020] Disponible en: https://www.scielosp.org/article/rsap/2005.v7n1/70-88/
12 AGUILAR TINOCO, Karen Madelayne. Los programas infantiles violentos que se transmiten en la televisión
y su incidencia en el comportamiento agresivo de los niños y niñas de primer año de educación básica de la
unidad educativa “República de México”, de la parroquia Cordoncillo del Cantón Atahualpa, Provincia del Oro.
Período lectivo 2014-2015. Lineamientos alternativos [en línea]. Tesis para la obtención del Grado de Licenciada
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sucede, para que ellos aclaren sus dudas y de esta manera discernir de que aporta
o no ese contenido a la vida de ellos.

De igual forma, es importante determinar el tipo de violencia que puede presentar
el niño y estos son:

● Física: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc. Este
tipo de maltrato se da con más asiduidad en primaria que en secundaria.
● Verbal: Insultos, apodos, menosprecios en público, resaltar defectos físicos,
etc. Es el modo de acoso más habitual en las escuelas.
● Psicológica: Acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y
atizar su sensación de inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en
todos los tipos de maltrato.
● Social: Pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo.
En redes sociales, es posible verificar que esta violencia se hace visible en
comportamientos que incluyen el acoso escolar, en donde se pueden utilizar
expresiones que denoten violencia hacia sus compañeros o profesores, así mismo,
pueden desarrollarse pensamientos que pueden afectar la forma de ver la realidad,
poder desarrollar algunas fantasías que puedan cumplirse con violencia.

3.1.3 Retos peligrosos en Internet
Consisten en una serie de actividades que en la mayoría de los casos pueden
generar algún tipo de lesiones y que por compartirlo en redes sociales y volver estos
contenidos virales son la mayor recompensar por tener un like o comentarios
apoyando este tipo de acciones. Algunos de los retos que se han conocido son los
siguientes:

● Reto de Sal y Hielo: Consiste en aplicar sal en alguna parte del cuerpo y
luego poner el hielo, donde el reto consiste en aguantar el mayor tiempo
posible. Las consecuencias de este reto, generar quemaduras en la piel.
● Ballena Azul: Consiste en una serie de desafíos los cuales se van
compartiendo con quien acepta este reto, una vez publica que se ha cumplido
el reto, le dan el siguiente hasta llegar a un último reto que, según las
autoridades, es el suicidio.
● Provocar asfixia: Consiste en ahogar a la persona que acepta el reto, todo
por tener una emoción fuerte todo esto provocando desmayos, pero en
algunos casos ha provocado la muerte de los jóvenes.

● Condón challenge: Consistía en inhalar un preservativo para luego sacarlo
de la garganta por la boca. Como consecuencias puede presentarse asfixia
o daños en las fosas nasales.
● Tide Pod Challenge: consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de
detergente como si fueran dulces.

¿Por qué es considerado un peligro para los niños, niñas y adolescentes? La
respuesta es que los cerebros de los jóvenes aún no están del todo desarrollados y
la parte del cerebro que permite un pensamiento racional no ha terminado de
desarrollarse, por lo que puede parecer para ellos muy divertido, pero no se está
midiendo las consecuencias e implicaciones de esto retos.

3.2

CONTACTO

Esta categoría hace referencia a “cuando un niño participa en una comunicación
arriesgada, como por ejemplo con un adulto que busca contacto inapropiado o se
dirige a un niño para fines sexuales, o con personas que intentan radicalizar a un
niño o persuadirlo para que participe en conductas poco saludables o peligrosas”13
La categoría se centra en dos de los riesgos más comunes y peligrosos, como lo
son la sextorsión y el grooming.

3.2.1 Sextorsión
Según Pantallas Amigas, la cual es una iniciativa que pretende infundir el uso
seguro de la internet y las herramientas TIC en niños y adolescentes, la sextorsión
es “una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por
medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet
mediante sexting. La víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones
sexuales con el/la chantajista, para producir pornografía u otras acciones.”14
Otra definición para la sextorsión, según Kaspersky, es “la amenaza de revelar
información íntima sobre una víctima a no ser que esta pague al extorsionista”, y
dado el creciente uso de las redes sociales en esta era digital, el contenido a revelar
podrían ser fotos y/o videos íntimos, además de textos sexuales. El extorsionador o
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UNICEF. [en línea] ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA 2017. (2017); [Consultado el: 20 de febrero de
2020]; p. 22. https://www.unicef.org/media/48611/file
14 Sextorsión. [en línea] ¿Qué es?
[Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en Internet:
https://www.sextorsion.es

chantajista suele pedir más material, dinero, o incluso tener relaciones personas con
la víctima.15

Las dos formas más comunes con las que se origina el contenido, y por ende la
sextorsión, es a partir del hackeo, ya sea de cámaras o virus en los dispositivos
tecnológicos de la víctima, o por medio del sexting, el cual se refiere al envío de
contenido sexual (fotos y/o videos) a través de internet, siendo las redes sociales el
canal de mayor de difusión.16 Según el estudio “Uso y apropiación de las TIC en
Colombia” realizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINTIC) “el 76% los 12 y los 17 años tiene teléfono móvil propio
con voz y datos”17 y el tan solo 36% de los encuestados presta acompañamiento a
los menores de edad mientras navegan en internet.
Como lo menciona Alfonso Ramírez18, director general de Kaspersky Lab Iberia empresa encargada de crear productos de seguridad tecnológica- los adolescentes
creen que las redes sociales y las plataformas de mensajería son sitios seguros,
pues son inconscientes de todos los riesgos que pueden existir en la internet, por lo
que no protegen debidamente si información personal y se sienten cómodos
compartiendo todo tipo de contenido íntimo. Esto último se puede originar a partir
del estado de ánimo y vivencias personales del niño o adolescente, como lo
menciona la UNICEF en El Estado Mundial De La Infancia 2017 “los niños que
sufren a causa de la soledad, el estrés, la depresión o determinados problemas en
el hogar pueden encontrar, por ejemplo, que internet agrava algunas de estas
dificultades existentes”19, por lo que pueden encontrar “refugio” en entablar
amistades con desconocidos y compartir su vida privada con los mismos, lo cual da
un punto de entrada a los acosadores y extorsionistas.

Las consecuencias de la sextorsión pueden llegar a tener gran repercusión en la
integridad física y mental y personal de la víctima. Estas consecuencias pueden ser
de tipo psicológico, creando cuadros de ansiedad y depresión, angustia, aislamiento
y desasosiego, llevando incluso al suicidio; otras consecuencias pueden derivar en
daños físicos, sexuales y económicos a la víctima, o, finalmente, si no se accede a
15
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línea]. ABC Redes. Madrid. (9 de septiembre de 2016). [Consultado: 20 de febrero de 2020]. Disponible en:
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las amenazas, se realiza la difusión del contenido sexual obtenido por el
sextorsionador.20
El estudio “Uso y apropiación de las TIC en Colombia” también menciona que “el
33% de los jóvenes entre los 12 y 17 años ha proporcionado datos personales o
familiares por internet (contraseñas, número de teléfono, direcciones y lugar donde
trabaja o vive)”21, a partir de esto, algunos expertos en tecnologías de seguridad,
como Kaspersky Lab22, dan algunas recomendaciones básicas para tener en cuenta
al momento de hacer el uso de internet:
-

-

Siempre se debe tener en cuenta que “todo lo que se comparte por Internet
puede hacerse público”, por lo que puede ser compartido por
ciberdelincuentes. Siendo así, se debe tener presente las configuraciones de
seguridad y privacidad de las redes y los sitios web a los que se ingresa.
Practicar el uso de contraseñas robustas y el doble factor de autenticación
para lograr una buena seguridad en las cuentas y dispositivos.
Comunicación constante con los menores acerca de los riesgos presentes
en la red, así como acompañamiento continuo mientras hacen uso de esta.
Informarse sobre las nuevas amenazas y riesgo que surgen cada día en
internet, permitiendo la prevención de cualquier suceso.

3.2.2 Grooming
Jorge Flores, director de PantallasAmigas define el grooming como “el conjunto de
estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor
a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual.”23
Internet Segura for Kids (IS4K) dice que el grooming se presenta cuando “los adultos
se hacen pasar por menores en Internet o intentan establecer un contacto con niños
y adolescentes que dé pie a una relación de confianza, pasando después al control
emocional y, finalmente al chantaje con fines sexuales.”24
Según IS4K, los objetivos del grooming pasan por:
20

La generación de contenido sexual para consumo propio o difundirlo en redes
de abuso sexual a menores.
Contacto con el menor destinado al abuso sexual.
Prostitución infantil

SEXTORSIÓN. Op. cit.
MINTIC. Op. cit.
22 KASPERSKY. Op. cit.
23 FLORES, Jorge. Grooming, acoso a menores en la Red. En: PantallasAmigas [en línea]. (octubre 2018);
[Consultado el: 20 de febrero de 2020]. Disponible en internet: https://www.pantallasamigas.net/groomingacoso-a-menores-en-la-red/
24 INTERNET SEGURA FOR KIDS. Grooming [Consultado el: 20 de febrero de 2020]. Disponible en internet:
https://www.is4k.es/necesitas-saber/grooming
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Para este caso, los acosadores tienen distintas tácticas para poder lograr sus
objetivos. Estas tácticas pueden ser la creación de un perfil falso, el cual permita
hacerse pasar por un menor, el cual le resulte atractivo a la víctima y que de esta
forma acepte la solicitud de amistad del desconocido y entablar contacto y,
finalmente, acceder a tener los encuentros o el contenido sexual; otra forma es
mediante el robo de contraseñas, el cual les permita acceder y robar contenido para
extorsionar a las víctimas.25 Como indica el sitio web Informático Forense Madrid “el
sector de vulnerabilidad principal, son adolescentes y niños. Los más afectados son
los menores de catorce años. Existen redes específicas de explotación sexual
comercial. Estas se encargan del reclutamiento de adolescentes por Internet, para
poder usarlos como material pornográfico. Los ataques se dirigen principalmente a
las niñas.”26
Según la Guía S.O.S contra el Grooming27, un caso de este tipo se manifiesta por
la victima de distintas formas a las que se deben prestar atención: cambios en los
hábitos cotidianos del menor, como por ejemplo abandono de sus actividades,
modificación de la alimentación, uso de dispositivos de internet, etc.; cambios en el
estado de ánimo, presentando tristeza, apatía o indiferencia y reacciones agresivas;
y alteración física y síntomas psicosomáticos como lesiones, mareos o alteración
en su lenguaje corporal.

Las consecutivas que puede llegar a abarcar el menor, al ser víctima de un caso de
grooming pueden ir desde el abuso y agresión sexual, disminución del rendimiento
académico, sociabilidad y afectividad, hasta consecuencias psicológicas como la
ansiedad y depresión, dejando secuelas profundas en la victima dependiendo del
tipo de abuso sufrido, según lo indica Internet Segura For Kids. 28 La Guía S.O.S
contra el Grooming29 presenta algunos consejos para hacer buen uso de la red y
poder prevenir situaciones de grooming:

25

Enseñar al menor a usar de forma segura el internet y sus herramientas.
"Educando al menor para que cuente con un sentido crítico a la hora de
aceptar a desconocidos en las redes sociales, juegos online y servicios de
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26 Ibid.
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28 INTERNET SEGURA FOR KIDS. Op. cit.
29 INTECO. Op. cit., p. 9

-

mensajería, y aprenda a configurar las opciones de privacidad que ofrecen
estos servicios para determinar qué información es accesible para los
demás.”
Al igual que para la sextorsión, el uso de contraseñas seguras y cambiarlas
de forma periódica.
“Establecer criterios de edades para empezar a utilizar los dispositivos
(ordenador, tableta, móvil) y para acceder a diferentes contenidos y servicios.

Los niños son especialmente vulnerables a los riesgos en internet y a su pérdida de
privacidad, y dado la poca información que tienen acerca de los mismos, no les es
posible comprender y saber cómo manejar todos los peligros de la red, “esta
vulnerabilidad concreta arroja luz sobre el momento en que el riesgo se convierten
un daño real para los niños”, como lo menciona la UNICEF en El Estado Mundial
De La Infancia 201730.

3.3

CONDUCTA

Esta categoría tiene lugar “cuando un niño se comporta de una manera que
contribuye a que se produzca un contenido o contacto riesgoso. Esto puede
incluir que los niños escriban o elaboren materiales odiosos sobre otros niños,
inciten al racismo o publiquen o distribuyan imágenes sexuales, incluido el material
que ellos mismos produjeron”31. Dentro de esta categoría se encuentran
identificados los riesgos de sexting y ciberacoso.
3.3.1 Sexting
Este no está relacionado con un problema de seguridad, sino que se trata de una
práctica de riesgo. “Mediante el sexting, se envían a través del teléfono móvil u otro
dispositivo con cámara, fotografías o vídeos producidos por uno mismo con
connotación sexual. El riesgo está en que, una vez enviados estos contenidos,
pueden ser utilizados de forma dañina por los demás.”32 Para pantallas amigas el
sexting es abordado como “una práctica de la que en ocasiones se desprenden
consecuencias negativas para las personas implicadas” 33. A pesar de que sextear
es una práctica que forma parte de las relaciones personales de edades muy
diversas, se considera de riesgo debido que los protagonistas resultan victimizados
30
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ya que, al tratarse de contenidos íntimos, la difusión conlleva a la perdida de
privacidad, produciendo daño o deterioro de la imagen pública y reputación de la
víctima, así mismo puede desarrollar problemas psicológicos como depresión,
ansiedad, etc.
3.3.2 Ciberbullyng
Otros de los riesgos derivados de la divulgación de contenidos con connotación
sexual, puede extenderse a consecuencias mayores, como lo es el ciberbullyng,
extorción y chantaje, y riesgos físicos. Este último es utilizado por los agresores ya
que en muchos de los contenidos que se divulgan aparecen datos (domicilio,
geolocalización etc.) del protagonista.

Según el estudio de EAFIT y TIGO, anteriormente mencionado, se identificó que el
“20% de los niños entre 11 y 16 años recibió en el último año algún tipo de mensajes
con contenido sexual y solo 3% dice haberlos enviado”. 34 Aunque esta práctica se
desarrolla de forma voluntaria, pantallas amigas ha realizado una campaña
denominada Pensar antes de sextear. 10 razones para no realizar sexting”. La cual
busca sensibilizar sobre el sexting, brindando información y reflexiones acerca de
esta actividad de riesgo. Dentro de las principales razones se encuentra la pérdida
de control del contenido ya que, al ser compartido con otra persona, el protagonista
queda dependiendo de la decisión que esta persona tome. Esta situación da pie a
otra razón muy importante, las personas y las relaciones pueden cambiar al igual
que sus intenciones. Por lo cual, nada garantiza que esa persona en un momento
dado pueda hacer uso del contenido con fines malignos como por ejemplo
distribuirlo por la red. Otra de la razón está relacionada con la rápida distribución de
los contenidos en la internet, pues una vez compartido el contenido puede alojarse
en diferentes servidores del mundo por lo cual, es casi imposible rastrearlo y
eliminarlo completamente de internet.

El ciberacoso es una de las graves consecuencias del uso incorrecto de internet.
“Acoso hace referencia a la existencia de una víctima indefensa, acosada por uno
o varios agresores/as, que realizan frecuentemente conductas agresivas hacia la
víctima (físicas, verbales, exclusión social), con intencionalidad de hacer daño y
desigualdad de poder”35 De acuerdo Red papaz el ciberacoso “es un tipo de
intimidación en el que se usan medios (ej. redes sociales, chats, etc.) y dispositivos
electrónicos (ej. computadores, celulares, tabletas) para lograr los mismos objetivos
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de la intimidación presencial.”36 Dentro del fenómeno del ciberacoso, existen
formas de agresión más específicas, como son las llamadas ciberbullying,
grooming y sexting.37 Al presentarse a través de una pantalla, el agresor es capaz
de atreverse a actuar de forma más agresiva e impulsiva, sin la menor consciencia
del daño que puede ocasionar. Así mismo, el uso de un dispositivo tecnológico da
la sensación de anonimato al agresor, por lo cual este se siente capaz de liberarse
de cualquier responsabilidad. El ciberacoso se manifiesta de muchas formas, puede
ser un mensaje, un correo, burlas, un insulto, crear un rumor, hacerse pasar por la
victima para ridiculizarla y causar daños en su entorno. Para el caso de Colombia,
un estudio realizado con una muestra conformada por 1931 estudiantes de
educación segundaria muestra que el 18.7% de los estudiantes estuvieron
implicados en caso de ciberacoso, de los cuales El 10.7% estuvo implicado como
cibervíctima, el 2.5% como ciberagresor y el 5.5% como ciberagresor-victimizado.38
Gracias a las características de la red, los ataques se pueden realizar las 24 horas
del día, por tal motivo, las victimas no tienen espacios seguros, por lo que crece la
sensación de angustia e intranquilidad. Una de las principales emociones
experimentadas a raíz del ciberacoso es la vergüenza, ya que expone la identidad
de la persona y su vínculo social. Adicional, se considera como un perjuicio grave
tanto para el agresor como para los espectadores.39

Para prevenir que estos casos se continúen presentando, Internet Seguro for Kids
propone una serie de medidas que están relacionadas con la resolución de
conflictos y fortalecer los mecanismos para que las victimas puedan pedir ayuda en
caso de ser necesario. Como primera medida se recomienda fortalecer la confianza
con los menores, para que en caso de algún problema acudan a un adulto
responsable como primera opción. También es necesario fortalecer las habilidades
de resolución de conflicto, para gestionarlo y responder adecuadamente. Sobre
todo, es importante que los menores creen claves seguras y eviten prácticas de
riesgo a fin de proteger su privacidad. Finalmente es importante estar atento a los
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cambios de humos o amistades, pues en ocasiones estos síntomas en los menores
suelen confundirse con los cambios naturales de la adolescencia. 40

Como se observa en este capítulo, los niños y niñas enfrentan diferentes tipos de
riesgos, al hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el
ejercicio de las actividades cotidianas como son aprendizaje, relaciones
interpersonales, ocio entre otros. Esta población es vulnerable ya que los programas
y políticas establecidas están orientadas a los niños y niñas mayores de 13 años.
Es por lo que en este proyecto se plantea la apropiación de estos temas a partir
desde el primer momento en que los niños y niñas (6 a 13 años) hacen su primer
ingreso al mundo digital.
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4

ANÁLISIS DE ENCUESTA DIAGNÓSTICO

Con el objetivo de percibir que actividades realizan los niños en internet, y así mismo
detectar las posibles conductas que puedan materializar algunos de los riesgos
descritos en el capítulo 3, se diseñó una encuesta con 21 preguntas de selección
múltiple con el apoyo de Stella Rincón PhD en Psicología con orientación en
neurociencia cognitiva aplicada del colegio Vista Bella I.E.D quien se desempeña
como docente de apoyo pedagógico para la inclusión. La muestra tomada para la
realización de esta encuesta comprende niños y niñas entre el rango de edad de 6
a 13 años. La encuesta completa se encuentra disponible en el Anexo 1.

Debido a la emergencia sanitara que se vive en el país, la encuesta se distribuyó de
forma digital entre las personas que son conocidas. En total se recogió 84
encuestas. A continuación, se detalla el análisis de los resultados.

Gráfico 1: Niños que usan Internet para ver videos YouTube

En Gráfico 1, se puede apreciar que el 59% de los niños entre 6 y 9 años usan
YouTube para ver videos. Por otro lado, desde los 10 años se ve una disminución
en esta actividad, por lo cual se puede inferir que a medida que los niños crecen,
cambian sus actividades en Internet.

Gráfico 2: Niños que usan Internet para jugar

De acuerdo con el Gráfico 2, se observa que el 65% de los niños entre 6 y 9 años
interactúan en juegos en línea, y a medida que los niños van creciendo van
cambiando sus preferencias. Si se compara este comportamiento con la Gráfica 1,
se puede apreciar que los niños entre 6 a 9 años, son más propensos a los riesgos
de la categoría contenido, la cual está relacionado con los contenidos que los niños
ven mientras están navegando. Los juegos en línea y YouTube recopilan
información sobre preferencias y comportamiento, de tal forma que estas
plataformas se prestan para entregar publicidad que se relaciona con búsquedas
realizadas. Muchas veces esta publicidad los lleva a contenidos inapropiados para
su edad tales como imágenes sexuales, pornográficas o violentas.

Gráfico 3: Niños que interactúan en redes sociales

En el Gráfico 3, se evidencia una alta participación en las redes sociales por parte
de los niños del rango de edad de 10 a 12 años. Esto permite inferir que los niños,
a partir de los 10 años comienzan a utilizar las redes sociales y dejan atrás YouTube
y los juegos en línea. Para este rango de edad, el tipo de riesgo más evidente es el
de la categoría de contacto, la cual está relacionada con las personas con las que
el niño/niña interactúa en Internet.

Gráfico 4: ¿Tienes redes sociales?

De acuerdo con la Ley 109 de 2010 del Congreso de la República, la edad mínima
para el registro de los menores en las redes sociales es de 14 años. Sin embargo,
se evidencia que entre los 10 y 12 años hay una alta concentración de niños que si
poseen alguna red social. También es importante resaltar el hecho de que exista un
pequeño grupo de niños de 8 años que ya tienen acceso a alguna de estas. Entre
las principales redes sociales que utilizan los niños se encuentran: WhatsApp,
Facebook, Instagram y Twitter.

Gráfico 5: ¿Alguna vez hablaste en redes sociales con personas que no conoces?

En cuanto a hablar con desconocidos se evidencia que algunos niños entre los 8 y
12 años han establecido algún contacto por redes sociales. Al realizar esta práctica
los niños pueden ser víctimas de riesgos como sextorsión o el grooming, ya que
muchos delincuentes a través de una pantalla se hacen pasar por niños para así
ganarse la confianza del menor y hacer que sus víctimas accedan a realizar sus
solicitudes.

Gráfico 6: ¿Quién acompaña al niño mientras navega en Internet?

En cuanto el acompañamiento al niño mientras navega en Internet, se observa que,
entre el rango de edades de 6 a 9 años, el acompañamiento de los padres es alto.
Sin embargo, a partir de los 10 años los niños navegan en Internet solos. Este
aspecto es preocupante ya que como se muestra en las Gráfica 3, Gráfica 4, y
Gráfica 5 a partir de los 10 años, los niños hacen su primer registro en las redes
sociales, y en algunos casos ya han tenido contacto con desconocidos. La ausencia
de los padres en esta etapa es un factor que contribuye al aumento de la
probabilidad que el riesgo se materialice.

Gráfico 7: En tu colegio ¿alguna vez te han mencionado sobre los peligros en la red?

A la pregunta “En tu colegio, ¿alguna vez te han mencionado sobre los peligros en
la red?”, la mayoría de los niños encuestados se inclinó por el “Si”. Al realizar el
análisis de las respuestas, se evidencia que algunos niños son conscientes con que
no deben hablar con desconocidos, así mismo, que deben navegar en los sitios
seguros. Sin embargo, se observa que el 33% de los niños entre las edades de 6 y
10 años, no han recibido información de los peligros en internet. Dado que los niños
pasan gran parte del día en el colegio, se hace necesario que desde allí se imparta
conocimientos acerca de los riesgos en internet y el buen uso de las TIC, de esta
forma los niños desarrollan habilidades para navegar en el mundo digital de forma
más segura.

4.1

Red Bayesiana

Las redes bayesianas usualmente se utilizan en la teoría de la decisión, la cual “se
ocupa de analizar cómo elige una persona aquella acción que, de entre un conjunto
de acciones posibles, le conduce al mejor resultado, dadas sus preferencias”41.
Utilizando las redes bayesianas se logró explicar, a través de algunos factores,
cómo se afecta el Riesgo para los niños en internet. Para este fin, con base en la
encuesta realizada se determinan los factores que puede generar riesgo: Edad,
Horarios de uso, Uso de Antivirus, Compartir contenido, Hablar con Desconocidos,
Ofender en Redes, Pedido Contenido Inapropiado, Realizar Retos en Internet,
Recibir Contenido inapropiado. A cada respuesta obtenida en los factores
anteriormente descritos se le dio un valor de 1 o 0, donde 1 representa la existencia
de riesgo al navegar en internet y 0 que no “existe” riesgo. Una vez realiza sumatoria
de los valores de las respuestas, se obtienen siete posibles niveles de riesgo (0 a
6).
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Figura 1: Red Bayesiana para explicar el riesgo

Figura 2: Análisis de datos de la encuesta

En el análisis de datos de la encuesta (Figura 2) se describen los factores que
explican o afectan la probabilidad de que se presente el Riesgo en sus diferentes
niveles (0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6). El nivel 0 hace referencia a la menor posibilidad de
riesgo al navegar en internet. A medida que aumenta el nivel aumenta la posibilidad
de Riesgo.

De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada, la probabilidad más
alta (35,94) indica que los niños pueden presentar riesgo nivel 1, es decir; al menos
uno de los factores tiene un valor de 1. La segunda probabilidad más alta (26,24)
se encuentra en el nivel de riesgo 2. Aunque en los niveles superiores (3,4,5 y 6)
las probabilidades de riesgo son menores se deben tener en cuenta ya que siguen
representando riesgo. Al realizar un análisis de sensibilidad, se ha detectado que
existen cuatro factores que tienen mayor influencia en los niveles de riesgo, los
cuales son: Uso de Antivirus, Hablar con Desconocidos, Horarios de uso, y Recibir
Contenido inapropiado.

Figura 3: Análisis de sensibilidad

Suponiendo un escenario donde se reduce la posibilidad de riesgo alterando el valor
de los factores que más lo influencian, es decir, estos factores en el nuevo escenario
tendrán un valor 0. Por consiguiente, si todos los niños usaran antivirus en sus
dispositivos tecnológicos, no hablaran con desconocidos, tuvieran establecido un
horario de uso y no recibieran contenido inapropiado, las probabilidades se
concentrarían en los riesgos de nivel 1 y 0, respectivamente. En los niveles
superiores se reduce la probabilidad en comparación a los datos obtenidos en la
encuesta. El objetivo de generar este escenario es poder demostrar que, al atacar
los factores, que más influyen para que se presente el riesgo, se crea un entorno
digital más seguro para los niños, como se observa en la figura 3.

Una vez realizado el análisis de la encuesta diagnóstico, se procede a diseñar el
contenido de los módulos para los dos rangos de edad seleccionados; 6 a 9 y 10 a
13 años los cuales se describen en el capítulo 5.4

5

DESARROLLO DE SOFTWARE

En este capítulo se detallará el desarrollo de la aplicación, para el cual se utilizó la
metodología de prototipo, partiendo desde el diseño del software mediante
diferentes diagramas (diagrama de flujo, diagrama de casos de uso y diagrama de
secuencia), el diseño del contenido de los módulos de las actividades para los dos
segmentos de edad; 6 a 9 y 10 a 13 años, asimismo, las herramientas utilizadas
para el desarrollo, la definición de la metodología y la arquitectura de la aplicación.
Adicionalmente, se describen las pruebas realizadas y la configuración del servidor
donde se aloja la aplicación.
5.1

DIAGRAMA DE FLUJO

Inicialmente se contemplaron dos módulos principales: el primero para las
actividades relacionadas a los niños y niñas de 6 a 9 años y el segundo orientado a
las actividades para los niños y niñas de 10 a 13 años.
A partir de esto, el diagrama muestra flujo de los procesos que se seguirán en la
aplicación para dichas actividades.

Figura 4: Diagrama general aplicación web

5.2

DIAGRAMA CASOS DE USO

Teniendo en cuenta el funcionamiento que tendría el software de forma general,
se diseñan los diagramas de casos de uso para los usuarios principales: niños y
niñas entre los 6 y 13 años, los cuales describen las interacciones que tendrán
dentro de la aplicación.

Figura 5: Caso de Uso Niño(a) 6 a 9 años

Figura 6: Caso de Uso Niño(a) 10 a 13 años

5.3

DIAGRAMA DE SECUENCIA

A continuación, se detalla la interacción del sistema y el comportamiento que
presenta el aplicativo en cada uno de los procesos que se realizan. La aplicación se
presenta ante el usuario final con framework creado en AngularJs, el cual se basa
en un Modelo Vista Controlador (MVC). Siendo así, cuando el niño ingresa sus
datos (nombre y edad) en la pantalla inicial, se capturan los datos mediante una
función en el controlador, dependiendo de la edad del niño se mostrará en pantalla
los cuentos o la sopa de letras. Una vez el niño comienza a interactuar con las
diferentes actividades, se realiza un flujo constante de petición y respuesta entre las
diferentes capas de la aplicación: Interfaz de usuario -> Controller -> Service ->
Entidad (NodeJs) -> Base de Datos, lo cual permite obtener la información
almacenada en un servidor seguro y, asimismo, almacenarla.

Figura 7: Diagrama de Secuencia Parte 1

Figura 8: Diagrama de Secuencia Parte 2

5.4

CREACIÓN ACTIVIDADES

Siguiendo los lineamientos de la POLÍTICA NACIONAL DE USO RESPONSABLE
DE LAS TIC (En TIC CONFÍO), se crea un material audiovisual y digital, para la
apropiación de los riesgos en Internet. Esta actividad se realiza con apoyo
permanente de Stella Rincón PhD en Psicología con orientación en neurociencia
cognitiva aplicada del colegio Vista Bella I.E.D y Yeny Liliana Bustos Tejedor
Licenciada en preescolar.
5.4.1 Niños de 6 a 9 años
De acuerdo con la RAE, se define cuento como “Narración breve de ficción”42. Por
lo cual los cuentos se pueden considerar como una narración breve, basada en
hechos ficticios la cual es protagonizada por un reducido grupo de personajes y se
caracteriza por tener un argumento relativamente sencillo. Normalmente deja una
moraleja o enseñanza43.
Uno de los recursos más utilizadas en la educación infantil es el cuento, ya que
gracias a su carácter lúdico es percibido como un instrumento de disfrute y placer.
42
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El cuento potencia la imaginación y la creatividad del niño lo cual contribuye con su
desarrollo intelectual44. Así mismo, esta poderosa herramienta mejora las
capacidades lingüísticas y lo más importante facilita e incrementa la adquisición de
contenidos. La principal ventaja de este recurso es que permite trabajar de forma
interdisciplinar, por lo cual se puede usar como estrategia para enseñar cualquier
área de conocimiento45. Por las razones anteriormente mencionadas se ha optado
por plasmar mediante de tres sencillos cuentos, los potenciales riesgos a los que
están expuestos niños al hacer uso de internet, este contenido fue revisado y
supervisado por la Licenciada en preescolar Yeny Liliana Bustos Tejedor y Stella
Rincón docente apoyo pedagógico para la inclusión en preescolar. Para acceder a
este contenido los niños deben registrarse en la aplicación y si su edad coincide con
el rango establecido (entre 6 y 9 años), se les habilitará los tres cuentos con sus
respectivos audios que servirán de apoyo para realizar la lectura de cada cuento.
Posteriormente, aparecerá un cuestionario de selección múltiple para evaluar la
compresión y lecciones aprendidas del cuento.
● Green, la Rana Azul
Este cuento habla acerca de los riesgos por Contenido, que es lo que los niños ven
mientras navegan en internet. Los dos estanques simbolizan los sitios o paginas
permitidos y prohibidos por los padres. El objetivo del cuento es que el niño se
identifique con el personaje principal Green la rana y de esta forma asocie el cuento
a su vida real cuando interactúa en medios digitales, navegado únicamente en los
sitios permitidos.
● El cascabel Mágico de Lulu
A través de este cuento se pretende dar a conocer los riesgos por Conducta, que
están relacionado con las actividades que realizan los niños en internet como es el
caso de entregar los datos privados para acceder a algún sitio. El cascabel mágico
hace alusión a los datos privados del niño (nombre, dirección, edad, teléfono y sus
fotografías). El malvado gato representa las páginas, sitios o personas mal
intencionadas que están a la espera de capturar la información privada de los niños.
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El objetivo del cuento es que el niño se identifique con el personaje principal Lulu y
de esta forma comprenda cuáles son sus datos privado y el por qué no debe
entregarlos sin el consentimiento de sus padres. Pues muchas personas
malintencionadas utilizan los datos para suplantar la identidad y así cometer algún
delito.

● Mi mejor amigo es un desconocido
La historia de este cuento narra una situación asociada a los riesgos por Contacto,
es decir; las personas con las que interactúan los niños en internet. El pequeño tigre
representa la fachada que utilizan los ciberdelincuentes para hacerse pasar por
niños y así ganarse la confianza de ellos para luego herirlos. Muchos de los casos
de riesgo por contacto están relacionado con la situación emocional del niño, es por
ello por lo que nuestro personaje Antonio se muestra como un pequeño pavo que
esta triste y que no tiene amigos. El objetivo del cuento es que los niños se
identifiquen con el personaje principal Antonio, y de esta forma asocie la historia con
vida diaria y evite la interacción con los desconocidos cuando se encuentren en
internet.

En cuanto a los personajes, por sugerencia de la psicóloga Viviana Quintero se hizo
uso de los animales, puesto que los niños en este rango de edad les parece mucho
más atractivo, lo que es muy importante para este proyecto ya que se requiere
obtener su máxima atención.
5.4.2 Niños de 10 a 13 años

Para este grupo la estrategia consiste en ponerlos a ellos en situaciones cotidianas
o que relaten los hechos en que ellos puedan ser partícipes, puedan tomar
decisiones o partida de lo que está sucediendo. Por ende, se diseñaron tres
situaciones en las que el niño o niña pueden ir contestando ciertas preguntas para
conocer su reacción frente al relato que se está realizando.
Además, se indicó por parte de la docente apoyo pedagógico para la inclusión Stella
Rincón del colegio Vista Bella, que ellos ya reconocen algunos conceptos por lo que
el lenguaje con ellos podría ser más directo. Para esto, se inició con una actividad
de sopa de letras, donde debían ubicar las palabras que se muestra a continuación:
-

Ciberacoso
Datos Privados
Grooming
Pornografía

-

Retos
Riesgos
Sexting
Sextorción

Como se observa, todas las palabras hacen referencia a términos relacionados con
los riesgos en Internet, y que seguramente algunos ya son conocidos o han sido
escuchados por los niños y niñas entre estas edades.

Luego de resolverla, lleva a los niños y niñas a visualizar tres videos. En cada uno
de los videos se explica cada categoría de los riesgos: CONDUCTA, CONTACTO y
CONTENIDO. Esto es una técnica en la que de manera animada se dan a conocer
términos y como se identifican algunas situaciones que pueden hacerlos
vulnerables. Una vez han finalizado la reproducción de estos videos, se ingresa a la
sección en la que se encontrarán tres situaciones y se identifican por tener el
nombre del protagonista de la historia:

En el caso de Mariano, la historia se centra en un niño nuevo en el colegio, el cual
dos compañeros empiezan a realizarle acoso escolar, publicando en línea cada una
de las reacciones que tuvo Mariano frente a las “travesuras” que le hicieron Pepe y
Juanito. Esta historia quería centrarse en la categoría de CONDUCTA
específicamente ciberacoso. (La imagen de la portada del cuento se encuentra
editada para fines educativos no lucrativos. Se referencia la fuente.)46

La historia de Diego consiste en que él y su amigo Miguel, han decidido participar
en una serie de retos que son enviados por un número desconocido y que poco a
poco van poniendo al límite la vida de los dos chicos. Este relato está asociado con
la categoría de CONTENIDO específicamente los retos en Internet (La imagen de
la portada del cuento se utilizó para fines educativos no lucrativos. Se referencia la
fuente)47
Por último, está la historia de Angela, quién conoce a un chico por Internet y quien
poco a poco le va pidiendo diferentes fotos de su cuerpo parcialmente vestida o
desnuda. Esta situación se encuentra asociadas a la categoría de CONTACTO
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específicamente grooming. (La imagen de la portada del cuento ha sido editada
para fines educativos no lucrativos. Se referencia en la fuente)48

Dentro de las situaciones, se podrán encontrar las preguntas con las que el niño
interactúa. Por ejemplo, se toma un fragmento de la historia de Mariano y su
visualización en la página:

Figura 9: Extracto aplicativo Aprender Riesgos
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5.5

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

5.5.1 AngularJS
AngularJS es un framework para aplicaciones web dinámicas del lado del
cliente (navegador) basado en JavaScript y que permite la utilización del
patrón MVC (Modelo, Vista, Controlador). Permite usar HTML como el
lenguaje de las plantillas y permite extender la sintaxis de HTML para
expresar los componentes de la aplicación de manera clara y sencilla. El
enlace de datos de AngularJS y la inyección de dependencia eliminan gran
parte del código que normalmente se tendría que escribir. 49
5.5.2 NodeJS
Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de JavaScript. Este entorno de
tiempo de ejecución en tiempo real incluye todo lo que se necesita para
ejecutar un programa escrito en JavaScript. 50
Es un lenguaje de código abierto que permite ejecutarse tanto para el cliente
como para la capa del servidor.
Node soporta protocolos TCP, DNS y HTTP. 51
5.5.3 MySql
Oracle MySQL Database Service es un servicio de base de datos totalmente
administrado que permite a las organizaciones implementar aplicaciones
nativas en la nube utilizando la base de datos de código abierto más popular
del mundo.52
5.5.4 JavaScript
JavaScript es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con
una sintaxis semejante a la del lenguaje Java. Se utiliza en páginas web
HTML, para realizar tareas y operaciones en el marco de la aplicación
cliente.53
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5.5.5 Arquitectura REST
Transferencia de Estado Representacional (Representational State Transfer)
o REST es una arquitectura de desarrollo web que puede ser utilizada en
cualquier cliente HTTP. Además, es mucho más simple que otras
arquitecturas ya existentes, como pueden ser XML-RPC o SOAP. Esta
simplicidad se consigue porque emplea una interfaz web que usa
hipermedios para la representación y transición de la información.54
5.6

METODOLOGÍA DE PROTOTIPO

5.6.1 ¿Qué es?
Esta metodología es un procedimiento de desarrollo el cual se basa en un
modelo de desarrollo evolutivo, iniciando con una definición global del
objetivo de la solución, y presentando paulatinamente muestras al usuario
permitiendo una vista preliminar para poder validar su esencia funcional,
permitiendo hacer los cambios pertinentes hasta crear la solución final
deseada por el usuario.55
La ventaja de esta metodología es que permite la reducción de riesgos ya
que da al usuario una idea clara del proceso funcional del software y,
asimismo, la recolección de requisitos para la evolución de la solución.
5.6.2 Desarrollo
A partir de lo anterior, seguimos la metodología de prototipo, teniendo la idea
de inicial de interfaz, contenido y servicios REST.
A partir de lo anterior, se implementa la aplicación “front-end” usando el
framework AngularJS, el cual permitió hacer uso de sus características en
cuanto a la interfaz de usuario mediante HTML y permitiendo hacer la lógica
de programación en los diferentes controladores que se enlazan con el HTML
y haciendo el llamado a los servicios REST por medio de los componentes
“services”.
Seguido de esto, se implementó el “back-end” de los servicios
correspondientes para cada uno de los eventos requeridos por el “front-end”
como: listar, guardar y consultar.
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en:

Una vez finalizado el esquema inicial, se mostró a diferentes usuarios como
la profesora de la Universidad Piloto de Colombia Diana Carolina Jauregui
Ingeniera de Telecomunicaciones, el profesor de la Universidad Piloto de
Colombia Luis Efrén Rojas Ingeniero de Telecomunicaciones, la profesora de
la Universidad Piloto de Colombia Nelly Stella Beltrán y Ximena Paola Orozco
Coordinadora de preescolar del Colegio Gimnasio Campestre Los Cerezos,
los cuales dieron recomendaciones y correcciones a la solución inicial
planteada y, de esta forma, se usaron estos requerimientos para ajustar la
solución hasta su estado final.
5.7

ARQUITECTURA
En esta sección se pretende dar a conocer la arquitectura api-REST
implementada mediante la integración de los frameworks AngularJs, NodeJs y
la base de datos Mysql.

Figura 10: Diagrama De Componentes De Interfaces De Programación De Aplicaciones

Asimismo, detallar los servicios web implementados para la integración con la
aplicación.
Los servicios web se realizaron con el framework NodeJs versión 10.16.0, en
cual funciona sobre JavaScript.
Para dichos servicios web se realiza el consumo mediante el protocolo HTTP, a
los cuales se puede accedes mediante el end point:
“PROTOCOLO :// DOMINIO: PUERTO / PATH_RECURSO / PATH_METODO”
Ejemplo: http://159.89.137.94:3000/preguntas/listar
Tanto
los
objetos
de
entrada
como
de
salida
son
MediaType.APPLICATION_JSON

5.7.1 MODELO DE DATOS
Servicios
A continuación, se listan los servicios implementados para el consumo y
persistencia de datos, por medio de peticiones HTTP, detallando en cada uno
sus parámetros de entrada y el objeto de respuesta, el cual será en formato
JSON siendo el “front-end” quien se encargará de tomar los datos necesarios
para mostrarlos en la interfaz de la aplicación.

5.7.1.1 Listar preguntas y respuestas cuentos
Servicio que permite listar las preguntas relacionadas a cada cuento.
Asimismo, permite obtener las respuestas relacionada a cada una de las
preguntas.
Método: POST
Ruta del recurso: preguntas/listar
Datos de entrada:

Tabla 1 Objeto JSON, datos de entrada, Preguntas Cuentos
Fuente: Propia

Datos de salida:

Tabla 2 Objeto JSON, datos de salida, Preguntas Cuentos
Fuente: Propia

Datos dentro resultado:

Tabla 3 Objeto JSON, objetos dentro de resultado, Preguntas Cuentos
Fuente: Propia

Objeto dentro optRespuestas

Tabla 4 Objeto JSON, objetos dentro de optRespuestas, Preguntas Cuentos
Fuente: Propia

5.7.1.2 Listar Preguntas Situaciones
Servicio que permite listar las preguntas relacionadas a cada situación
planteada.
Método: POST
Ruta del recurso: preguntas/listPreguntasXseccion

Datos de entrada:

Tabla 5 Objeto JSON, datos de entrada, Preguntas Situaciones
Fuente: Propia

Datos de salida:

Tabla 6 Objeto JSON, datos de salida, Preguntas Situaciones
Fuente: Propia

Datos dentro del objeto resultado:

Tabla 7 Objeto JSON, objetos dentro de resultado, Preguntas Situaciones
Fuente: Propia

5.7.1.3 Listar opciones de respuestas a las situaciones
Servicio que permite listar respuestas relacionadas a cada uno de las
situaciones planteadas.

Método: GET
Ruta del recurso: opcion-respuesta-gen/listar

Datos de salida:

Tabla 8 Objeto JSON, datos de entrada, Respuestas Situaciones
Fuente: Propia

Datos dentro del objeto resultado:

Tabla 9 Objeto JSON, objetos dentro de resultado, Respuestas Situaciones
Fuente: Propia

5.7.1.4 Guardar respuestas
Servicio que permite guardar las respuestas ingresadas por los niños y niñas
ya sea para los cuentos o para las situaciones planteadas.
Método: POST
Ruta del recurso: pregunta_respuesta/guardar
Datos de entrada:

Tabla 10 Objeto JSON, datos de entrada, Guardar Respuestas
Fuente: Propia

Datos de salida:

Tabla 11 Objeto JSON, datos de salida, Guardar Respuestas
Fuente: Propia

5.7.1.5 Guardar calificación

Servicio que permite guardar las calificaciones dadas por los niños y niñas
respecto a cómo las pareció la aplicación.
Método: POST
Ruta del recurso: calificacion/guardar
Datos de entrada:

Tabla 12 Objeto JSON, datos de entrada, Guardar Calificación
Fuente: Propia

Datos de salida:

Tabla 13 Objeto JSON, datos de salida, Guardar Calificación
Fuente: Propia

5.8

PRUEBAS
Para la verificación del funcionamiento del software desarrollado se realizó,
a partir de la metodología de prototipo utilizada, un “refinamiento del
prototipo”, es decir, distintos usuarios ingresaron a la aplicación y probaron
las diferentes funcionalidades siguiendo el flujo del proceso hasta llegar a las
peticiones de los servicios, donde hacían pruebas de, por ejemplo, que las
preguntas se listaran correctamente dado el cuento seleccionado o la
situación planteada y, asimismo, del guardado correcto de las respuestas a
cada una de esas preguntas.
Si se generaba algún error, era reportado y se corregía el fallo dando
continuidad a la metodología, permitiendo así llegar a la solución final
esperada que cumpliera los requerimientos.
Otro factor tomado en cuenta durante las pruebas llevadas a cabo fue el
rendimiento de la aplicación en cuanto a tiempos de respuesta por parte del
servidor, el cual brindó resultados positivos, teniendo en que cuenta las

directrices de Google que indican que un buen tiempo de respuesta debe
estar por debajo de los 200ms56, mostrando de forma satisfactoria que el
consumo de servicios REST son rápidos y fiables.

Figura 11: Diagrama que muestra el consumo del servicio de Listar Preguntas Cuentos en los que se
identifican los tiempos de solicitud y respuesta
Fuente: Propia

Listar Preguntas de los Cuentos
Tiempo de Respuesta
167 ms
Estado
200
Tamaño de la respuesta
3.3KB
Tabla 14 Tabla que muestra los resultados de la solicitud del servicio Listar Preguntas Cuentos, en los cuales
se identifican los tiempos por solicitud, tamaño y estado de la respuesta.
Fuente: Propia

Figura 12: Diagrama que muestra el consumo del servicio Guardar Respuestas Cuentos en los que se
identifican los tiempos de solicitud y respuesta
Fuente: Propia

Guardar Respuestas de los Cuentos
Tiempo de Respuesta
171 ms
Estado
200
Tamaño de la respuesta
1.0KB
Tabla 15 Tabla que muestra los resultados de la solicitud del servicio Guardar Respuestas Cuentos, en los
cuales se identifican los tiempos por solicitud, tamaño y estado de la respuesta.
Fuente: Propia
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Figura 13: Diagrama que muestra el consumo del servicio Listar Preguntas Situaciones en los que se
identifican los tiempos de solicitud y respuesta

Listar Preguntas de las Situaciones
Tiempo de Respuesta
151 ms
Estado
200
Tamaño de la respuesta
2.1KB
Tabla 16 Tabla que muestra los resultados de la solicitud del servicio Listar Preguntas Situaciones, en los
cuales se identifican los tiempos por solicitud, tamaño y estado de la respuesta.
Fuente: Propia

Figura 14: Diagrama que muestra el consumo del servicio Guardar Preguntas Situaciones en los que se
identifican los tiempos de solicitud y respuesta
Fuente: Propia

Guardar Respuestas de las Situaciones
Tiempo de Respuesta
165 ms
Estado
200
Tamaño de la respuesta
1.6KB
Tabla 17 Tabla que muestra los resultados de la solicitud del servicio Guardar Preguntas Situaciones, en los
cuales se identifican los tiempos por solicitud, tamaño y estado de la respuesta.
Fuente: Propia

5.9

CONFIGURACIÓN SERVIDOR

El servidor utilizado se encuentra alojado en Digital Ocean, el cual es un proveedor
de servidores virtuales. Dentro de las características del servidor se encuentra lo
siguiente:
●
●
●
●
●

Sistema Operativo: Ubuntu 18.04.3 (x64)
Memoria: 1Gb
Disco: 25Gb
Nombre servidor: Ubuntu-childrerisk
IP: 159.89.137.94

Dentro de este servidor se realizó la instalación y configuración de las siguientes
aplicaciones:
●
●
●
●
●

MySQL
Tomcat
NodeJS
Apache
JDK

Adicional, se configuraron los puertos necesarios para realizar la conexión al
servidor tanto por SSH como por TCP.

6

INTERFAZ APLICATIVO

Para
acceder
al
aplicativo
se
ingresa
http://159.89.137.94:8080/childrenrisk/aplicacion/

a

la

dirección

Una vez carga la página se encuentra con una interfaz de inicio que muestra
información general de la aplicación, como se muestra a continuación:

Figura 15: Interfaz de inicio aplicativo Aprender Riesgos

Se presentan tres preguntas para mostrar un contexto general del aplicativo.
¿Quiénes somos? ¿Qué es? y ¿Para qué? Adicional, se encuentra el botón Iniciar.
Con dar clic a este botón se podrá ingresar dos datos que se han solicitado para la
participación de los niños: Nombre y edad.

Figura 16: Ingreso de datos en aplicativo Aprender Riesgos

De acuerdo con la edad ingresada, se lleva al usuario (niño/niña) a contenido
diferentes. Si el dato ingresado en edad se encuentra entre los 6 y 9 visualizará la
siguiente ventana:

Figura 17: Cuentos para niños 6 a 9 años

Figura 18: Cuentos para niños de 6 a 9 años

Al ingresar a cada uno de los cuentos encontrará el siguiente mensaje informando
de la posibilidad de activar el audio si se deesa realizar una lectura guiada. Este
podrá ser pausado de acuerdo con la elección del usuario. Una vez se da clic en
Aceptar, se podrá iniciar la lectura del cuento:

Figura 19: Visualización cuento Green la rana azul

El cuento está distribuido en diferentes páginas para no cansar a los niños frente a
lo largo que pueda verse el cuento. Adicional, la letra es grande y de un color
llamativo para poder entretenerlos mientras se realiza la lectura. Una vez finaliza el
relato, se encuentra la moraleja y un botón para probar los conocimientos que son
preguntas basadas en el cuento anteriormente leído. Cuando ingresan encuentran
lo siguiente:

Figura 20: Cuestionario del cuento Green la rana azul

Cada pregunta está diseñada para que sea una selección, de tal manera que si el
niño quisiera complementar o tiene otra idea podrá marcar la opción de Otro y allí
ingresar lo que consideren basándose en la pregunta formulada y en el texto leído.
Una vez finaliza de diligenciar el cuestionario encuentra la siguiente pantalla:

Figura 21: Almacenamiento respuestas cuestionario

Como se observa el usuario podrá volver a los cuentos en caso de no finalizarlos y
lo llevará a la pantalla principal de la presentación de estos relatos. Si ha finalizado
correctamente todo, podrá enviar una calificación desde la siguiente pantalla:

Figura 22: Ventana de calificación aplicativo

Si el niño que ingresó a la plataforma y se encuentra entre los 10 y 13 años, las
interfaces que visualizarán son muy diferentes a la de los niños y niñas de menor
edad. La primera pantalla que encontrará es la de un crucigrama a resolver
ubicando ciertas palabras que se han especificado en el capítulo 5. Como se
observa, la palabra encontrada se va tachando del listado y podrá continuar
buscando las demás para continuar. Si el niño da click sin terminar la sopa de letras,
aparecerá este mensaje:

Figura 23: Mensaje sin finalizar sopa de letras

Cuando el niño o niña ha completado correctamente la sopa de letras podrá acceder
a los videos preparados dando clic al botón ubicado en la parte inferior llamado
“Vamos a aprender un poco”. Los videos en total son tres, los cuales están
explicando cada una de las categorías de los riesgos: CONTENIDO, CONTACTO y
CONDUCTA. El niño/niña podrá visualizarlos y pausarlos en caso de tener alguna
inquietud en lo que se presenta. Los videos no tienen duración de más de 2 minutos.
Estos videos fueron creados en la aplicación Powtoon.

Figura 24: Interfaz visualización videos

Cuando finalizan de visualizarlos, podrán dar clic al botón llamado ¿Listo para
probar tus conocimientos? Este redirige al niño/niña a las situaciones que están
diseñadas para los niños entre los 10 y 13 años y que están descritas en el capítulo
5.

Figura 25: Situaciones para niños de 10 a 13 años

Figura 26: Situaciones para niños de 10 a 13 años

Si el niño/niña da clic en el botón Continúa leyendo, visualizará toda la historia junto
con algunas preguntas que están dentro del texto, para que el niño/niña pueda ir
contestando de acuerdo con lo que piensa:

Figura 27: Interfaz visualización primera situación

Se ubicaron pequeños videos para dar una imagen al texto que se está ubicando.
Adicional, cada niño va realizando la lectura pausada de lo que la narración cuenta
y las respuestas las dan con relación al párrafo que acaban de leer. Al finalizar de
responder y dar guardar, podrán visualizar la ventana diseñada para agradecer por
participar y que se refleja en la Figura 21. Se maneja igual la opción de volver a las
situaciones o realizar una calificación, mostrando la misma pantalla que se utilizó
para los niños entre los 6 y 9 años.
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APLICACIÓN PRUEBAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el Gimnasio Campestre los Cerezos se realizó la prueba con niños de 6 y 7 años.
En el Colegio Vista Bella I.E.D participaron los niños de las edades entre 8 y 13
años.

A los niños y niñas del Gimnasio Campestre los Cerezos por medio de la
coordinadora, se les envió en su cronograma de actividades semanales el enlace
de la página y ellos realizarían la lectura de un cuento iniciando el miércoles 20 de
mayo y finalizando el viernes 22 de mayo.

Para el Colegio Vista Bella, este enlace se envió al rector y coordinadora de la
jornada mañana quién lo distribuyó a las directoras de curso entre los grados 4to y
6to. Aunque se encontró menor participación, los niños voluntariamente ingresaron
a la página y proporcionaron las respuestas a las situaciones planteadas para
realizar el análisis de lo encontrado en este ejercicio pedagógico.

Es importante resaltar que con la situación actual de la emergencia por el COVID19, no se pudo tener un acercamiento y contextualización completa tanto a
profesores, niños/niñas y padres quienes en muchas ocasiones acompañaron a sus
hijos en el proceso de desarrollo de la actividad.

8

DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
DIGITALES EN EL COLEGIO VISTA BELLA I.E.D

Una se vez se obtuvieron los resultados del uso de la aplicación, se procedió a
realizar un análisis preliminar de la información registrada. A partir de dicho análisis
se establecen los puntos claves para el desarrollo de la política, la cual brinda
lineamientos a la institución educativa enfocados en la construcción de entornos
digitales más seguros para los estudiantes. Así mismo, se plantea la integración de
los hogares de los estudiantes en este proceso, ya que tanto el colegio como el
hogar son entornos que constituyen la de la formación del estudiante. De esta forma,
se fortalecerá el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Cabe resaltar que, la institución tiene la libre decisión de adoptar una o varios de
lineamientos que se presentan en esta política.

8.1

NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

En cuanto a la sección de cuentos destinada únicamente para los niños entre
edades de 6 a 9 años, se tuvo un total de participación de 22 niños. Al analizar las
respuestas del cuestionario de selección múltiple que realiza el niño una vez finaliza
la lectura del cuento, se evidencia que la mayoría de las respuestas fueron
respondidas con base en el relato presentado, lo cual implica que los niños
comprendieron los cuentos. Por lo tanto, el mensaje que se quería comunicar fue
recibido satisfactoriamente. Esto proporciona evidencia suficiente para sustentar el
postulado de que los cuentos son una estrategia ideal para impartir conocimiento,
en este caso los riesgos al navegar en internet. Esto se debe a que los cuentos
permiten que la imaginación del niño se eleve haciendo que esté se identifique con
el personaje principal y, por consiguiente, apropie el conocimiento que se pretende
entregar. Las historias de los cuentos fueron bien recibidas por parte de la
comunidad en general (padres, docentes y niños). Otro aspecto importante que
llamó la atención fue el audio de cada narración disponible en los cuentos, que daba
la posibilidad al niño de seguir la lectura, lo cual hizo que la actividad resultará más
atractiva.

Al realizar un análisis más detallado en cada una de las respuestas del cuestionario,
podemos evidenciar que, mediante los cuentos, la mayoría de los niños dominan
tres elementos claves que les permitirán navegar en internet de forma más segura:
Identificar los datos privados, no hablar con desconocidos en internet y, por último,
ingresar únicamente a los sitios seguros. Sin embargo, es necesario recordar que
el aplicativo es solo una herramienta de apoyo para que los niños comprendan los
riesgos que se presentan al navegar en internet.

Si bien es cierto que la gran mayoría de los niños respondieron de forma
satisfactoria el cuestionario, existen algunas respuestas que deja en evidencia la
necesidad de intensificar los esfuerzos en temas relacionados con el buen uso de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como la prevención de
riesgos que enfrentan los niños al navegar en internet. Por ejemplo, en el cuento de
Green la rana azul, se le pregunta al niño: ¿Tus padres te han hablado acerca de
no ingresar a algunas páginas de internet?, a lo cual algunos niños responden que
“No”. Este es uno de los puntos de mayor importancia, ya que el trabajo en conjunto
de padres y profesores permitirá que los niños apropien aún más estos
conocimientos y el hablar estos temas a tiempo evitará que los niños puedan vivir
situaciones de riesgos.

Otra respuesta que causa preocupación es la que se plantea en el cuento de Mi
mejor amigo es un desconocido, en donde se le pregunta al niño: ¿Alguna vez te
has sentido rechazado por tus compañeros de la escuela?, a esta pregunta
aplicaron 14 estudiantes de los cuales 8 manifestaron que “No” y 6 que “Si”. Si bien
el fin de la actividad es que los niños aprendan y pueda reconocer nuevos
conceptos, es importante conocer cómo se sienten en su colegio y con quienes lo
rodean ya que algunos de los riesgos pueden presentarse allí y es importante crear
un ambiente de cuidado y protección, en el que se reconozca a cada niño como un
miembro importante y que no debería prevalecer la diferencia sino la unión. Aunque
pueden ser casos particulares y no se indagó por parte de la actividad con que no
se sienten a gusto los niños y niñas, si se recomienda realizar actividades de
integración y de conocimiento entre compañeros para que puedan reconocer en el
otro las habilidades o virtudes que se desarrollan desde estas edades. El que los
niños y niñas se conozcan, evitará en un futuro otros posibles riesgos como
ciberacoso ya que si se previene desde tempranas edades y se fortalecen las
habilidades de resolución de conflicto o dialogo puede convertirse en una manera
saludable de que ellos encuentren alternativas para solución de posibles situaciones
de acoso.

Finalmente, en el cuento El cascabel mágico de Lulu se pregunta sobre los datos
privados, allí se encontró que un pequeño grupo de niños aún no logran identifican
cuales son los datos privados. De acuerdo con lo anterior, es necesario
complementar el conocimiento que los niños han adquirido mediante la interacción
en la aplicación aprender riesgos, así como ejercicios pedagógicos que pueda
involucrar a los padres para que ellos puedan participar y de esta manera entre
todos construir la mejor forma de explicar a los niños qué son datos privados, por
qué cuidarlos, a quién le interesa realmente nuestra información. Adicional, el
trabajo con padres involucra que ellos conozcan o puedan recomendar controles
parentales y antivirus, que resulte de protección en los diferentes dispositivos
tecnológicos que usan los niños tanto en el hogar como en colegio.

Los resultados de la encuesta diagnóstico de este proyecto para este rango de edad
(6 a 9 años), permitieron identificar que las principales actividades que realizan los
niños en internet son ver videos en YouTube y jugar juegos en línea, por ello es
importante recordar que tanto YouTube como Play Store tienen la opción de
controles parentales, por lo cual recomendamos activarlos. Así mismo, se sugiere
el acompañamiento permanente al niño mientras este haga uso de internet, es
importante que en este espacio se le enseñe al niño buenas prácticas para el uso
adecuado de las herramientas tecnológicas, como, por ejemplo:
• Establecer contraseñas robustas para los aplicativos que usen (Mínimo 8
caracteres, no nombres, no fechas de cumpleaños. Combinar caracteres
especiales y mayúsculas).
• No compartir información o contenido que permita ubicar, identificar y
contactar al niño incluso si no lo conocen.
• No ingresar a los anuncios publicitarios que aparecen normalmente en los
juegos
• Lo más importarte, crear lazos de confianza entre el niño y el padre y/o
docente, a fin de que el niño no oculte sus sentimientos y las situaciones que
este afronta día a día.
8.2

NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS

En el ejercicio propuesto para el rango de edad, se obtuvieron un total de 18
participantes. Para la situación primera situación propuesta en la que el protagonista
es Mariano y vive diversas situaciones en las que dos compañeros lo acosan y
publican contenido en redes encontramos que:
•

•

Los niños y niñas que participaron de esta actividad reconocen que la actitud
tomada por Pepe y Juanito no es la correcta, lo que nos da a entender que son
conscientes del tipo de comportamiento que están teniendo ellos o sus
compañeros frente a la situación planteada. Dentro del ejercicio de suponer
que tipo de sentimientos puede estar sintiendo el protagonista, los niños y niñas
reconocen que ante todo se siente mal, pero algunos entraron en detalles como
“rechazado, humillado, triste, con ganas de llorar” lo que puede darnos a
entender que pudieron apropiarse un poco de la historia y generó sentimientos
adicionales que describieron en la respuesta que nos ofrecieron.
En un momento del relato, se habla de una nueva burla realizada por Pepe y
Juanito, después de una caída que sufrió Mariano en medio de una carrera y
que fue provocada por Juanito, ellos le decían a Mariano que “no sabía correr”
y se burlaban de sus gafas rotas y su rodilla lastimada. Los niños y niñas frente
al cuestionamiento de cómo se sentirían ellos si se burlaran de su caída, nos
dieron como respuesta que se sentirían muy mal, pero algunos de ellos
manifestaron que se sentirían enojados o desconsolados. Frente a la pregunta
de saber que harían frente a la nueva burla, muchos recurrieron a contarle sea

•

•

sus padres, profesora o adulto de confianza lo sucedido, pero dos de ellos nos
manifestaron que irían a sus casas a llorar, otros optaron por dialogar con ellos
para que no continuaran con las burlas y por último dos de los participantes
manifestaron que se desquitarían, dando soluciones un poco violentas. Por
ende, creemos que uno de los puntos a trabajar es que la respuesta a las
situaciones de acoso escolar no podría ser de manera violenta, así como
resaltar la importancia de los lazos de confianza que se crean entre los adultos
con los niños. Podríamos suponer que los niños o niñas que van a sus casas y
llorar posiblemente no manifestarán abiertamente lo sucedido y podrían
continuar viviendo situaciones de este tipo de acoso.
En otra de las preguntas planteadas, se daba la situación de cómo sería la
reacción del niño/niña al ver un video de ellos con comentarios de burla,
muchos afirmaron su intención de decirle primero a sus padres y conseguir la
ayuda que necesiten frente a la situación. Por otro lado, nos comentaban que
se sentirían tristes lo cual se consideraría como una reacción normal frente a
lo que están viendo publicado. Una de las respuestas que más curiosidad
causó fue ver que de cierta manera el niño o niña no le gustaría volver al
colegio, por lo que debería crearse algún tipo de plan o estrategia que no
permita la deserción escolar por casos relacionados con acoso escolar o
ciberacoso. Es un trabajo para aumentar la autoestima de los niños, de
recordarles que hay personas dispuestas a ayudarlos y que, aunque puedan
presentarse estas situaciones, no debe ser un motivo de abandonar o no querer
compartir más en el colegio con sus compañeros.
Otro punto que nos pareció interesante fue la respuesta a la pregunta de si en
su colegio ven el tipo de situaciones que vive Mariano como esta en el relato.
Aunque en su mayoría manifestaron que NO, algunos nos respondieron que
estas situaciones SI se ven en su colegio, con lo cual puede generar
interrogantes de hasta qué punto se entienden que son situaciones de acoso o
son interpretadas como formas de molestar. El tener claridad sobre las
situaciones y darle ese conocimiento a los niños y niñas puede ser una
estrategia para que ellos identifiquen y puedan con toda seguridad poderlas
comentar a los adultos en quienes confían (padres o profesores
principalmente).

Para la segunda situación en la que Angela, la protagonista, conoce a una persona
en Internet quien empieza a ganar su confianza y va pidiéndole fotos o videos, se
propusieron diferentes preguntas de las que se pueden analizar lo siguiente:
•

Aunque en su mayoría manifiestan que sus amigos no conocen nuevas
personas en línea, si obtuvimos una respuesta en la que indicaba que, si le han
comentado sobre esas nuevas amistades por lo cual sería recomendable que
se explicara a los niños sobre estas nuevas relaciones que se crean al pasar

•

•

•

•

tiempo en internet y como protegerse para evitar que se revele información
privada de ellos como de sus familias.
En la pregunta si han pasado sus tardes hablando con sus amigos, nos
manifiesta la mayoría de los niños que si lo hacen y entre los temas más
comunes se encuentran las tareas. Sería de vital importancia apoyar este tipo
de redes que entre ellos se forman para diversas actividades: tareas, juegos,
temas diversos ya que, con la situación actual, es una posibilidad de brindar un
apoyo y fortalecer el uso de la tecnología de manera educativa, dándoles la
posibilidad a ellos de comentar y explorar de forma segura diversas páginas
que pueden ayudarlos al desarrollo de sus tareas o explorar temas que pueden
ser temas de interés en su tiempo libre.
Todos los participantes manifestaron que no les han pedido fotografía de sus
cuerpos, sea parcial o totalmente desnudos. Esto es una buena señal, sin
embargo, el trabajo debe continuar en momentos en que pueda llegar a
compartirse este tipo de contenidos de sus compañeros o personas
desconocidos y que pueda llegar a ellos con los diferentes medios de
comunicación que actualmente existen.
Los participantes también manifestaron que sus padres les han explicado que
no es correcto mostrar o enviar información privada, y en algunos casos
afirmaban que les han dicho que no deben hablar con desconocidos. Aunque
este tipo de respuestas son satisfactorias, el trabajo de inculcarles a ellos la
protección es un esfuerzo conjunto entre colegio y padres, por lo que hay que
seguir en la explicación y recordarles de la importancia de cuidar su
información, de cuidar su privacidad y seguir afianzando los lazos para que, si
llegan a vivir esa situación, tenga la suficiente confianza de poderlo contar y
buscar ayuda con sus padres o profesores. Estas acciones de comunicación
se ven reflejadas en otra de las preguntas propuestas donde queríamos saber
que harían los niños y niñas si un amigo virtual les pide fotografías, la mayoría
manifestó que recurren a sus padres y realizarían acciones adicionales como
eliminar de sus amigos o bloquearlos. Pero, allí se toma un punto importante y
es que, si la persona no es conocida, no debieron aceptarlo. Es este tipo de
situaciones las que deben trabajarse, contextualizar a los niños de que no
pueden aceptar a todas las personas, enseñarles a identificar posibles perfiles
falsos y con eso evitar que puedan llegar a verse afectados por personas que
pueden hacerles daño.
Por último, se encontraba la siguiente pregunta: A qué riesgo pertenece esta
historia. Este relato estaba orientado para explicar la categoría de CONTACTO,
sin embargo, los niños nos dieron otras respuestas que posiblemente no tienen
relación con lo leído. Entre lo encontrado está ciberacoso, lo cual no está
representado en esta historia. Otros niños identificaron el sexting, siendo está
una práctica que se encuentra entre los riegos conocidos pero que, como se
explica en los videos, es una acción que se realiza más de manera voluntaria
y se puede inferir esta respuesta por lo que el relato dice que Angela, con toda
la confianza que tenía en Oscar accedió a enviarle las fotos. Otra de las

respuestas encontradas fue sextorción, y tiene sentido verla, ya que al final del
relato Oscar amenaza a Angela para continuar con esta práctica. Esta situación
tenía como fin asociarla al grooming, ya que inicialmente se creó un lazo de
confianza entre Oscar y Angela para poder después llegar a las situaciones de
envío de fotografías y videos. No consideramos que las respuestas sean
incorrectas ya que como se ve todos los riesgos pueden relacionarse muy
fácilmente y que ellos puedan identificarlos es una forma de demostrar que los
conceptos fueron recibidos y por ellos y se está dando una interpretación de la
situación encontrada. El trabajo debe continuar, y seguramente, en el colegio
pueden encontrarse muchas historias que podrán a ellos darles mas pautas
para identificarlos y comentarlos para evitar que sigan avanzado y ponerse en
riesgo.
La última situación es de Diego y Miguel, quienes aceptan un juego de diferentes
retos por medio de mensajes que reciben. A continuación, se detalle el análisis con
base a las respuestas obtenidas:
•

•

Dentro de la pregunta de si conocen juegos que generen retos, la respuesta
estuvo dividida, aunque algunos afirmaban que no, otros niños abiertamente
coincidían con la ballena azul. Es importante indagar y conocer qué tipo de
información reciben los niños, que dudas puede generarse y explicarles los
riesgos que conlleva aceptar este tipo de situaciones. Al buscar en internet
son muchos los retos peligrosos que pueden ver los niños, algunos con
acciones muy sencillas y otros con complejidad, como se relata en esta
situación. Aunque muchos niños nos manifestaron que no conocen historias
similares a las de Diego o Miguel, si algunos manifiestas que en el colegio si
han escuchado de estas situaciones y una persona más indico que en
programas de televisión. Esto es importante ya que puede dar pautas de que
ven y que encuentran sea por sus compañeros de clase o por programas
como los que ven en sus tiempos libres. El conectarse con los niños y niñas,
saber de estos temas podrán darles mayor orientación y evitar que caigan en
estos juegos por influencia de sus compañeros o porque tomaron la iniciativa
al ver videos en redes sociales o los encontraron al navegar en Internet.
Todos los niños coinciden en que Miguel al contarle a sus padres sobre lo
sucedido y el reto que estaba haciendo hizo lo correcto. Aunque puede sonar
repetitivo, el afianzar esos lazos de comunicación puede hacer la diferencia
al momento en que los niños y niñas lleguen a vivir estas situaciones o
conozcan de alguien que lo haga. Explicarles a ellos, orientar tanto a
profesores y padres de cómo manejar estas situaciones puede favorecer a
que menos niños participen y empiecen a “filtrar” todo lo que se ve diario en
Internet, que tipo de contenido pone en riesgo su vida, que tipo de contenido
puede hacerles daño a sus compañeros, que tan importante es un like o
cumplir con este tipo de retos que a diario se ven. Recordarles a ellos que no
todos los retos son malos, que existen unos que favorecen el trabajo en grupo

•

•
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como mostrar una rutina de baile, o recrear alguna escena. El mantenerse
informados por parte de los adultos (padres y profesores) también es vital
para conocer que se comparte y que retos pueden estar haciendo los niños.
En otra de las preguntas, queríamos saber si los niños cuidaban su cuerpo,
todos contestaron que Si. Esto sin duda también es importante, el que se
recalque constantemente el cuidado, todo lo que hacemos para mantenernos
sanos es relevante. Aunque la historia habla en específico de un daño físico,
no se debe descuidar la alimentación y el ejercicio, impulsarlos a realizar estas
actividades hacen que el cuerpo de ellos esté sano y más en las etapas de
desarrollo en las que se encuentran. Con esta situación, muchas actividades
físicas quedaron pausadas y el retomarlas puede ser de dificultad para
algunos de los niños, por eso guiarlos y enseñarles que la vida sedentaria no
es del todo bueno y que, por su salud y el cuidado de su cuerpo, hay que
realizar actividad física, alimentarse bien, estimular el cerebro para que
puedan aprender más.
Muchos niños identificaron correctamente que la historia pertenece a retos o
desafíos en internet, y aunque algunos seguían asociándolo a ciberacoso si
es necesario continuar con el refuerzo de conceptos y posibles ejemplos para
que ellos tengan mayor claridad frente a lo que pueden conocer o pudieron
aprender con esta aplicación. Esta herramienta es de apoyo y busca que los
niños y niñas puedan aclarar conceptos o información que recibieron, pero
como se recalca en todo el análisis, el trabajo es en conjunto.

CONSTRUCCIÓN POLÍTICA

En este capítulo se describe la POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
DIGITALES EN EL COLEGIO VISTA BELLA I.E.D, siendo fundamentada en la
POLÍTICA NACIONAL DE USO RESPONSABLE DE LAS TIC (EN TIC CONFÍO),
la cual promueve la confianza y seguridad en el uso de las TIC en Colombia, y así
afianza el proceso de adopción de las TIC contribuyendo con la transformación
digital de la sociedad. Es importante aclarar que no toda política pública se consagra
a partir de un acto legislativo-administrativo, pero si de una Ley que la sustente,
para este caso las leyes que sustenta En TIC Confío son: 679 de 2001, 1098 de
2006, 1620 de 2013 y 1622 de 201357.
Con el entorno de interacción digital actual, se presentan grandes retos para las
instituciones educativas. Esto se fundamenta, en que no se han encontrado los
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mecanismos necesarios para adaptar las TIC en las aulas de clase. Uno de los
grandes inconvenientes, son los problemas de acoso escolar el cual se agrava con
el uso de la tecnología. A su vez, pueden presentar riesgos como grooming,
cyberbullying, sexting de los cuales se habló en capítulo 4.

Una vez finalizado el análisis de los resultados de la aplicación se establecen los
tres ejes fundamentales en los cuales se enfoca la política: Uso dispositivos
tecnológicos, apropiación de riesgos en Internet, y uso de dispositivos en el
hogar. Estos ejes permiten que tanto directivas, administrativos y profesores
puedan trabajar en conjunto para enseñar a los niños y niñas entre los 6 y 13 años
sobre los temas relacionados con el buen uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, así como los riesgos en Internet. De esta forma, se buscar crear
un entorno aún más seguro dentro del colegio VISTA BELLA I.E.D. Sin embargo,
es preciso que dicha enseñanza se fortalezca involucrando el hogar del niño, para
que desde allí se continúe con proceso que adelanta desde la institución y así
mismo se brinde la seguridad mínima en los dispositivos utilizados por los niños y
niñas.

En el proceso de construcción se define que los puntos a involucran son:
-

Objetivo
Alcance
Referencias Normativas
Términos y Definiciones
Políticas
▪ Políticas Generales
▪ Política Uso Dispositivos Tecnológicos
▪ Política Apropiación Riesgos en Internet
▪ Uso Dispositivo en el hogar

Para las referencias normativas, se tomó la investigación realizada previamente con
la normatividad vigente que busca proteger a los niños en los entornos digitales. Así
mismo en términos y definiciones, se contempló los conceptos relacionados con los
riesgos en Internet y que son fundamentales para la construcción de esta
investigación y del aplicativo en el que se fundamenta la política propuesta.

En cuanto a las referencias utilizadas (términos y definiciones, referencias
normativas) para la construcción de la política serán relacionadas directamente en
este documento en el capítulo 10.
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CONCLUSIONES

Este proyecto es liderado desde los programas de ingeniería de
Telecomunicaciones e ingeniería de Sistemas de la universidad Piloto de Colombia.
Como ingenieros TIC, está dentro de la funciones y responsabilidades “vislumbrar
en el horizonte las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, su
transformación y el impacto social y sostenible de sus decisiones”. De acuerdo con
lo anterior, es importante considerar los riesgos en internet, ya que estos se deben
principalmente al mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC). Ahora bien, los niños y niñas son equipados con dispositivos tecnológicos sin
tener previo conocimiento acerca del buen uso y de los riesgos que pueden
presentarse cuando navegan en internet. Por ello, consideramos que es nuestra
obligación contribuir con la formación de esta población dado que es la más
vulnerable en entornos digitales, comenzando por el acompañamiento desde el
primer ingreso a internet, para así garantizar que, una vez finalizada la etapa de la
infancia, los niños y niñas cuentan con las habilidades necesarias para entrar a
interactuar solos en el siguiente nivel, la adolescencia.

Como resultado de la aplicación, es importante destacar que tanto docentes como
padres identificaron la importancia de este tipo de proyectos que contribuyen a
mitigar los riesgos que enfrentan los niños al navegar en internet, especialmente en
esta época en donde nos hemos visto obligados a migrar nuestras actividades
cotidianas a ambientes netamente virtuales como lo son: clases, teletrabajo,
reuniones, celebraciones entre otros. Este proyecto buscar ser una herramienta de
apoyo para que todos los actores puedan afianzar nuevos conocimientos y
reconocer a tiempo este tipo de situaciones, el proteger a los niños es importante
para todos y veremos como las tecnologías de la información y comunicación
pueden ser seguras y de gran ayuda a una población como los niños y niñas de
nuestro país.

Siendo así, la ingeniería de Sistemas aporta desde el diseño de plataformas al
servicio de la educación como estrategia para fortalecer cualquier área de
conocimiento, como se evidenció en este caso el uso de las TIC.

Finalmente, se generó la POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES
EN EL COLEGIO VISTA BELLA I.E.D, la cual brinda los lineamientos básicos para
garantizar el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación
y de esta forma prevenir los posibles riesgos que enfrenta los estudiantes dentro y
fuera de la institución. Esto se convierte en un trabajo en conjunto y que involucra
la participación de directivos, profesores y padres ya que estos entornos constituyen

la formación del niño y niña. Este trabajo contribuye a la formación de una sociedad
digital que viene adelantado el país en los diversos sectores de la sociedad,
especialmente la educación.

De acuerdo con los resultados descritos anteriormente se determina que
efectivamente se cumplió con los objetivos establecidos en la propuesta para el
desarrollo y gestión de este proyecto.
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11 ANEXOS
DISEÑO DE ENCUESTA
Hoy queremos pedirte tu ayuda, espero que nos puedas colaborar con esta misión.
A continuación, te haremos unas preguntas que te pedimos las respondas de la
manera más sincera posible, si tienes alguna duda pregúntame estoy para ayudarte.
Ten la seguridad que esta información solo la sabremos tu y yo.
Edad: __
1. ¿Qué actividades te gusta hacer en internet?
a. Jugar
b. Ver videos en YouTube
c. Interactuar en redes sociales
d. Visitar páginas educativas
e. Ver películas
f. Otro ¿cuáles?
_________________________________________________________
2. ¿En qué lugar utilizas internet?
a. Colegio
b. Casa
c. Casa de un amigo
d. Casa de algún familiar
e. Café internet
f. Otro. ¿cuál?
________________________________________________________
3. ¿Qué dispositivos o aparatos tecnológicos utilizas para navegar en internet?
a. Tablet
b. Computador
c. Celular
d. Otro ¿Cuál?
______________________________________________________

4. Si tienes algún dispositivo tecnológico, ¿tus padres te dan horarios para su uso?
a. Si
b. No

5. ¿Tus aparatos tecnológicos (celular, Tablet, computador) tienen aplicaciones como
antivirus, control parental que protegen tu dispositivo y tu privacidad?
a. Si
b. No

6. Mientras navegas en internet estás:
a. Solo
b. Con tus padres
c. Con amigos
d. Profesores
e. ¿Con alguien más? ____, con quién?
________________________________________

7. ¿Quién te ha hablado de los riesgos o peligros en internet?
a. Padres
b. Profesores
c. Amigos
d. Nadie
e. Otros
8. En tu colegio, ¿alguna vez te han mencionado sobre los peligros en la red (cuando
haces uso de internet sin el acompañamiento de un adulto responsable)?
a. Si
b. No
Si tu respuesta es afirmativa, ¿qué te han dicho? ¿Qué temas te han explicado?

9. ¿Tienes redes sociales?
a. Si ¿Cuáles? ____________________________
b. No
10. ¿Cuál o cuáles de las siguientes informaciones consideras que son
privados?
a. Dirección de tu casa
b. Teléfono alcaldía
c. Teléfono de su mamá
d. Foto de su habitación
e. Videos de su programa favorito de televisión
11. ¿Alguna vez hablaste en redes sociales con personas que no conoces?
a. Si
b. No

12. ¿Alguna vez has recibido mensajes con contenido inapropiado (imágenes
violentas, ofensivas, de personas sin ropa, insultos)

a. Si_____
Descríbelas_____________________________________________
b. No

13. Si tu anterior respuesta fue SI, ¿le has comentado a alguien sobre este contenido?
a. Si
b. No
¿A quién? ______________________________________

14. ¿Alguna vez has publicado insultos o imágenes con el fin de herir o avergonzar a
alguien?
a. Si
b. No
¿A quién? _________________________________________

15. Cuando alguien te ha insultado, ofendido o agredido a través de las redes sociales
¿qué has hecho?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Avisar a tus padres
Avisar a tus profesores
Decirle a un compañerito
No decir nada
Responder de la misma forma
Otro ¿cuál?

16. ¿Alguna vez te has tomado fotos en ropa interior y las compartiste?
a. Si
b. No
17. ¿Alguna vez te han pedido enviar fotos o videos donde muestres tus partes
íntimas?
a. Si
b. No

18. ¿Tus amigos te han compartido páginas de contenido inapropiado (pornografía,
imágenes violentas, chat desconocidos)?
a. Si
b. No

19. ¿Alguna vez has accedido o compartido algún contenido inapropiado (pornografía,
imágenes violentas, chat desconocidos)?
a. No
b. Si_______ ¿Cuál? _____________________________________________

20. Los retos son pruebas que le piden a las personas que hagan por internet, algunos
de ellos peligrosos o inadecuados. ¿Alguna vez los has realizado?
a. No
b. Si_____ ¿Cuál o cuáles?
___________________________________________

21. ¿Sabes de algún niño o niña que haya realizado o esté realizando estos retos?
a. Si ¿Cuáles?
______________________________________________________

b. No
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IMÁGENES UTILIZADAS
Dentro del desarrollo de nuestro proyecto, se utilizaron diferentes imágenes que
fueron editadas o se conservaron para ilustrar los cuentos e implementar en los
videos. A continuación, se listan las imágenes utilizadas con su respectiva página
IMAGEN ORIGINAL

IMAGEN EDITADA

Utilizada para la portada de la situación de
Angela (niños de 10 a 13 años)
Recuperado

de:
https://www.clipartmax.com/middle/m2i8N4A0b1i8H7b1_
the-young-people-of-west-hawaii-need-our-combinedolympiad-champs-science/
Licencia: uso personal
No se muestra información de autor

Recuperado de:
Utilizado para ilustrar el cuento Green la
https://www.freepik.es/vector-premium/rana- rana azul (niños de 6 a 9 años)
dibujos-animados_2444155.htm
Autor: yusufdemirci

Tomado de:

https://www.subpng.com/png-trmy7i/
No se muestra información de autor

Utilizado para ilustrar el cuento Mi mejor
amigo es un desconocido (niños de 6 a 9
años)

Tomado de:

https://www.subpng.com/png-q7q4rw/
No se muestra información de autor

Tomada de:
https://dlpng.com/png/3899488
No se muestra información de autor

Utilizado para el cuento El cascabel mágico
de Lulu (niños de 6 a 9 años)

Utilizado para la portada de la
situación de Mariano (niños de 10 a 13
años)

Nota: A todas las páginas se les envío el correo para solicitar los debidos permisos,
pero hasta la fecha no hay respuesta.
A continuación, se muestran los datos de las imágenes que no se modificaron pero
que fueron utilizadas para el desarrollo del proyecto:

Imagen Original

Uso

Tomada de: https://www.freepik.com/freevector/teenage-boys-friends_5038412.htm
Portada de las situaciones de Diego (niños de 10 a
13 años)

Tomada de: 10 síntomas de que tu PC está
infectado, Octubre de 2019 en línea
https://www.msn.com/es-es/noticias/tecnologia/10s%C3%ADntomas-de-que-tu-pc-est%C3%A1infectado/ar-AAIZ4wy
Utilizada en los videos de explicación

Tomada de: Radiografía del grooming en Chile,
febrero de 202 en línea
https://www.latercera.com/tendencias/noticia/radio
grafia-del-grooming-en-chile/1002137/
Utilizada en los videos de explicación

Tomada de: ¡TikTok “Interland”: En el Día del
Internet Seguro!, Febrero de 2020, en línea
https://meimportaunclic.com/2020/02/11/tiktokinterland-en-el-dia-del-internet-seguro/

Tomada de: Mapa Mental en línea
https://www.mindomo.com/es/mindmap/sextin
g-51d00c4d3e0e443cbf00155e896b623e

Tomada de: https://www.pngocean.com/gratispng-clipart-zgpow
Utilizada para la interfaz de inicio de la
aplicación

Tomada de: Cómo prevenimos el
ciberbullying, 2019, en línea
https://marleen861.wixsite.com/website/post/c
%C3%B3mo-prevenimos-el-ciberbullying
Utilizada en los videos de explicación
Tomada de: Blog Una mamá Novata - Better
Internet for Kids – Día Internacional de Internet

Segura – Peligros de la red para niños y
medidas de seguridad, febrero 2019, en línea
https://www.unamamanovata.com/2019/02/05/
dia-internacional-de-internet-segura-betterinternet-for-kids/
Utilizada para la interfaz de inicio de la
aplicación

Tomada de:
https://sp.depositphotos.com/vectorimages/preescolar.html
Utilizada para la interfaz de inicio de la
aplicación

Tomada de: http://enticconfio.gov.co/quienessomos
Utilizada para la interfaz de inicio de la
aplicación

Tomada de: https://medium.com/nubedendesarrollo-web/iniciar-en-node-js-instalación-yconfiguración-de-servidor-web-en-windows33f0eb43216f
Utilizada para la el diagrama de componentes
de interfaces de programación de aplicaciones
Tomada de:
https://aws.amazon.com/es/rds/mysql/
Utilizada para la el diagrama de componentes
de interfaces de programación de aplicaciones

Tomada de: https://geekflare.com/bestjavascript-frameworks/
Utilizada para la el diagrama de componentes
de interfaces de programación de aplicaciones

