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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DIGITALES EN EL COLEGIO VISTA 

BELLA I.E.D 

 

1. OBJETIVO 

Establecer lineamientos básicos para garantizar el uso adecuado de las Tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), a fin de prevenir los posibles riesgos digitales 

que afrontan los niños en internet, dentro y fuera de la institución.  

2. ALCANCE 

Estos lineamientos están dirigidos al equipo Directivo-Administrativo del colegio Vista 

Bella I.E.D. 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

Constitución Política de Colombia: artículo  44, el cual expone que “La familia, la 

sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar 

su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”, es una de las 

leyes que velan por la protección de los niños y niñas del país, haciendo énfasis en su 

debido desarrollo integral, ya que este es responsabilidad no solo de sus padres y su 

familia como tal, sino también de la sociedad (amigos, escuela, comunidad) y también 

del mismo Estado. 

 

Código de la Infancia y la Adolescencia: artículos 7, 15, 18 y 20, de la ley 1098 

de 2006, los cuales abarcan temas relacionados a la protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes; ejercicio de los derechos y responsabilidades por parte de la 

familia la sociedad y el estado para con el niño; derecho a la integridad personal de 

los menores y derechos de protección. 

 

Ley 679 de 2001: Explotación Sexual a menores de 18 años (incluida la Pornografía 

Infantil), la cual expone una norma para tomar medidas que permitan contrarrestar la 

explotación, el turismo sexual y la pornografía infantil. La mencionada ley establece 

algunos artículos, como lo son el Artículo 5: Informe de la Comisión, Artículo 7: 

Prohibiciones, Artículo 8: Deberes, Artículo 10: Sanciones Administrativas, que, 

como sus nombres lo indican, están encaminados a la prevención, prohibición y 

sanciones para quienes sean proveedores de servicio o administradores de 

información y, asimismo, a los usuarios que tienen acceso a dicha información en las 

diferentes redes globales. 
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Ley 1336 de 2009: incorpora “penas para delitos digitales como el acceso abusivo a 

sistemas informáticos, la interceptación de datos informáticos, la violación de datos 

personales o el uso de software malicioso, entre otras conductas”. 

 

Ley Estatutaria 1581 de 2012: Artículo 7mo, el cual se refiere a los derechos de los 

menores (niños, niñas y adolescentes) en el aseguramiento de su privacidad en cuanto 

a los datos personales.  

 

Ley 109 de 2010: establece los 14 años como edad mínima para el registro en redes 

sociales por parte de los menores, ya que, de no ser así, la empresa responsable de 

dicha red social deberá eliminar o cancelar las cuentas de las personas que no cumplan 

el requisito del mínimo de edad. 

 

Ley 1098 DE 2006: “tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia 

y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna”. 

 

Ley 1620 de 2013: crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Ley 1622 de 2013: Establecer el marco institucional para garantizar a todos los y las 

jóvenes el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en los ámbitos, civil o personal, 

social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico interno y lo ratificado en los Tratados Internacionales, y la adopción de las 

políticas públicas necesarias para su realización, protección y sostenibilidad; y para 

el fortalecimiento de sus capacidades y condiciones de igualdad de acceso que 

faciliten su participación e incidencia en la vida social, económica, cultural y 

democrática del país. 

 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

RIESGO: Contingencia o proximidad de un daño. 

 

CONTENIDO: Categoría de riesgo que tiene lugar cuando un niño está expuesto a 

un contenido no deseado e inapropiado. Esto puede incluir imágenes sexuales, 

pornográficas y violentas; algunas formas de publicidad; material racista, 

discriminatorio o de odio; y sitios web que defienden conductas poco saludables o 

peligrosas, como autolesiones, suicidio y anorexia. 
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CONTACTO: Categoría de riesgo la cual se presenta 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. 

 

CONDUCTA: Categoría de riesgo que hace referencia a 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. 

 

ACCESO A PORNOGRAFIA: Se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o 

reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación 

sexual del receptor. 

 

ACCESO A IMAGENES O VIDEO VIOLENTOS: Se refiere a todos aquellos 

materiales, imágenes o reproducciones que representan actos violentos con el fin de 

provocar la excitación violenta del receptor. 

 

RETOS PELIGROSOS EN INTERNET:  Tiene lugar cuando los niños al estar 

navegando entre paginas pueden al contenido de violencia sin él querer llegar a este 

contenido por voluntad propia. 

 

SEXTORSION: 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. 

 

GROOMING: Es 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. 

 

SEXTING: Es una práctica de riesgo mediante la cual 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. 
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5. POLÍTICAS 

 

5.1 POLÍTICAS GENERALES 

Es responsabilidad de los directivos del colegio garantizar el uso adecuado de los 

dispositivos tecnológicos que se encuentren dentro de la institución. 

Es responsabilidad de los directivos junto con las organizaciones autorizadas por la 

Secretaría de Educación, velar por la instalación y configuración del antivirus en los 

dispositivos tecnológicos utilizados por los funcionarios, profesores y estudiantes. 

Generar un control interno del estado de los equipos de tecnología dispuestos para la 

educación y que son de uso propio de estudiantes y profesores. 

Durante las horas de uso de las salas de informática se realizará un acompañamiento 

permanente por parte del docente con los estudiantes a cargo. 

Toda persona que pertenezca a la institución tiene la responsabilidad de informar a 

las partes interesadas sobre cualquier práctica o vulnerabilidad que genere una 

situación de riesgo para los estudiantes. 

Crear un comité de vigilancia y prevención de riesgos digitales, quienes realizarán el 

seguimiento de los controles aplicados a fin de garantizar un entorno digitar seguro 

para los estudiantes en el colegio.  

 

5.2 POLÍTICA USO DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

 

La institución debe crear, junto con las organizaciones autorizadas por la 

Secretaría de Educación, perfiles de navegación en Internet para los diferentes 

rangos de edad de los estudiantes, contemplando los posibles accesos que puedan 

necesitar en el ejercicio académico, esto con el fin de mitigar los riesgos de 

Contenido. 

 

Generar un control interno del préstamo de equipos a estudiantes y profesores, así 

mismo se debe garantizar las configuraciones básicas necesarias para preservar el 

cuidado de este. 

 

Con el fin de garantizar que los controles de seguridad establecidos en los 

dispositivos se encuentren activos y actualizados, se debe realizar un seguimiento 

periódico. 

 

Todo dispositivo externo debe ser analizado y previamente autorizado para su 

conexión, evitando afectaciones en la seguridad del dispositivo usado por el 

estudiante en su ejercicio académico. 
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La institución educativa debe asegurar que en los dispositivos institucionales solo 

se almacene información académica, en caso de encontrar información privada de 

los estudiantes esta se eliminará al finalizar cada bimestre con el fin de evitar el 

uso inadecuado.  

 

5.3 POLÍTICA APROPIACIÓN RIESGOS EN INTERNET 

 

Es responsabilidad de las directivas del colegio encontrar mecanismos para la 

capacitación de los profesores en el uso adecuado de las tecnologías de la 

información y la comunicación, riesgos en internet y como orientar a los 

estudiantes frente a estas situaciones, charlas que pueden ser brindadas por el 

programa En TIC Confío.   

 

Incluir en el plan de estudio de las asignaturas relacionas con tecnología, los temas 

referentes a riesgos en Internet, uso de tecnologías, protección de dispositivos y 

cuidado de la información. Esto involucra el desarrollo de didácticas y material 

educativo propio de la edad de cada estudiante.  

 

Se deben implementar estrategias que incentiven a los estudiantes el uso de 

aplicaciones y dispositivos tecnológicos de manera responsable y que a su vez les 

permita complementar su formación académica.  

 

Fomentar jornadas de investigación y pedagógicas que potencien las habilidades 

en los entornos digitales, de esta forma los estudiantes identificarán las ventajas 

que traen las tecnologías de la información y comunicación.  

 

Dentro del ejercicio académico, se debe crear estrategias para que los estudiantes 

identifiquen los tipos de información personal, pública, privada entre otras de tal 

forma que reconozcan en que situaciones se debe dar a conocer estos datos. 

 

Para reforzar los conocimientos adquiridos en las asignaturas relacionadas con 

tecnología, se debe crear actividades para los estudiantes como laboratorios que 

permitan la identificación de sitios seguros y no seguros en Internet. 

 

Las habilidades de resolución de conflictos y educación en convivencia son 

indispensables para los estudiantes, ya que les permite desenvolverse en las 

situaciones en las que pueden verse afectados como son acoso escolar, agresiones 

entre otros por lo que se debe enforcar esfuerzos que fortalezcan estas destrezas 

y así lograr una sana convivencia en entornos sociales como digitales. Esta 

estrategia permite reducir los riesgos de Conducta. 
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5.4 USO DISPOSITIVOS EN EL HOGAR. 

 

Los equipos y dispositivos tecnológicos que sean utilizados por los estudiantes en 

casa (Tablet, celulares, computador) deben contar con las configuraciones 

mínimas como son: control parental y antivirus. Así mismo, el colegio podrá 

brindar jornadas de capacitación sobre este tipo de aplicaciones, así como un 

acompañamiento en caso de tener dudas sobre su uso y configuración.  

 

Se sugiere brindar información a los padres en la que se resalte la importancia del 

acompañamiento y del tiempo que pasan en línea los estudiantes, cómo 

optimizarlo y estar atentos a los contenidos que visitan en la red.  

 

Como parte de la dinámica familiar, es importante que los temas relacionados con 

prevención de los riesgos en Internet se puedan incluir dentro del proceso de 

enseñanza dado por los padres a los estudiantes, recalcando la importancia del 

cuidado de su información privada, redes sociales y estar alerta a cualquier evento 

que pueden afectarlos al momento de navegar en la red. Esta recomendación 

permite reducir el riesgo de Contacto.  
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