
- E N F O Q U E  D I F E R E N C I A L  Y  D E  G É N E R O -

CARTILLA
COMPETENCIAS DIGITALES

EXPERIENCIAS CON
ADOLESCENTES Y JÓVENES

CONFLICTO
 D ESV I N C U L A D O S  D E L

ARMADO
EN
COLOMBIA 



Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) | 
https://www.usaid.gov/es/colombia 
Lawrence J. Sacks, Director de Misión
Michael Torreano, Director de la Oficina de 
Reconciliación e Inclusión
Camila Gómez, Gerente Senior Oficina de 
Reconciliación e Inclusión

Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) | Misión en Colombia | 
http://www.oim.org.co 
Ana Eugenia Durán Salvatierra, Jefe de Misión
Gerard Gómez, Jefe de Misión Adjunto
Alessia Schiavon, Directora de Programas
Juan Manuel Luna, Coordinador del Programa 
Reintegración y Prevención de Reclutamiento 
(RPR)
Sandra Ruíz, Coordinadora Adjunta del Programa 
Reintegración y Prevención de Reclutamiento 
(RPR)

Equipo técnico Programa Reintegración y 
Prevención de Reclutamiento (RPR)
Silvia Parra Remolina, Gerente  en Enfoque 
Diferencial
Camilo Mahecha, Monitor en Enfoque Diferencial
Olga Vargas, Monitora en Enfoque Diferencial
Sarah Forero, Monitora en Enfoque Diferencial

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) | http://www.icbf.gov.co
Juliana Pungiluppi Leyva, Directora general ICBF
María Mercedes Liévano Alzate, Subdirectora 
General ICBF
Juliana Cortés Guerra, Dirección de Protección 
ICBF
Andrea Nathalia Romero, Subdirectora de 
Restablecimiento de Derechos ICBF
Margarita Montenegro, Subdirección de 
Restablecimiento de Derechos ICBF

Geek Girls LatAm
https://geekgirlslatam.org/

Diana Salazar
Directora Ejecutiva

María Claudia Londoño
Directora de Alianzas Estratégicas

Equipo Técnico Tech Sisters GGL
Yudi Viviana Quintero
Natalia Barrero
Diana Alexandra Niño
Lorena Carvajal
María Claudia Londoño
María Andrea Rojas
Carolina Benavides

Autora
Diana Salazar

Edición y Corrección de Estilo
María Claudia Londoño

Diseño y diagramación
Andrea Castaño



CARTILLA COMPETENCIAS DIGITALES, 
EXPERIENCIAS CON LOS ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO 
ARMADO EN COLOMBIA 
-ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GÉNERO-

 Noviembre 2019 

© Geek Girls LatAm
Organización Internacional para las 
Migraciones

Esta cartilla fue posible gracias al apoyo del 
gobierno de Estados Unidos de América a 
través de su Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Sus contenidos son 
responsabilidad de sus autores y no 
necesariamente reflejan las opiniones de 
USAID, el Gobierno de Estados Unidos de 
América o de la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM).
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recuperación de información, en ninguna forma o por 
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adolescentes y jóvenes, recogidos en los talleres 
realizados por la Corporación Geek Girls LatAm en 
seis (6) territorios colombianos priorizados: 
Armenia, Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y 
Manizales, en el marco del proyecto “Fortalecimiento 
de capacidades y competencias digitales para la 
formación de jóvenes y adolescentes desvinculados 
en seis (6) departamentos con enfoque de 
prevención de ciberabuso, ciberacoso y 
ciberdependencia”. Las fotografías que se publican 
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La cartilla de Competencias Digitales, 
Experiencias con los Adolescentes y 
Jóvenes Desvinculados del Conflicto 
Armado en Colombia - Enfoque 
Diferencial y de Género, es un recuento de 
la observación y aprendizajes obtenidos 
gracias a la ejecución de un piloto de 
apropiación social de ciencia y tecnología 
para el fortalecimiento de las capacidades 
digitales en 130 adolescentes y jóvenes de 
seis (6) territorios de Colombia que 
hicieron parte del  proyecto “Iniciativas de 
Vida”, una estrategia adelantada en 2019 
por la subdirección de restablecimiento 
de derechos de ICBF, con el apoyo del 
Programa de Reintegración y Prevención 
de Reclutamiento de USAID y OIM, para el 
fortalecimiento de capacidades de 
jóvenes desvinculados/as para su egreso 
del Programa de atención especializada y 
el tránsito a la Agencia de Reincorporación 
y Normalización (ARN). 

Los y las adolescentes y jóvenes que 
hicieron parte del piloto, fueron 
seleccionados tomando como referencia 

que estuvieran en fase de pre-egreso del 
Programa ICBF y cuyas edades estaban en 
el rango entre los 17 y 17.5 años. Estos 
jóvenes son la primera generación que 
hace parte de un proceso de Apropiación 
Social de Ciencia y Tecnología pensado 
por y para ellos.

Dado el contexto social y la vulneración de 
derechos que experimentan los 
adolescentes y jóvenes desvinculados, los 
ejercicios de Apropiación Social de 
Ciencia y Tecnología para el 
fortalecimiento de sus competencias 
digitales tienen un reto importante: 

Atraer desde el día uno su curiosidad por 
el aprendizaje, motivando desde la 
inspiración, empoderamiento y conexión 
con herramientas y recursos de 
actualidad, para que dichos aprendizajes 
aporten a su proyecto de vida. 

El ejercicio piloto, diseñado y ejecutado 
en territorio por la Corporación Geek Girls 
LatAm, ha dejado sembrada la semilla de 

la transformación digital desde la 
prevención y cuidado de los derechos 
digitales de los adolescentes y jóvenes, 
así como desde las oportunidades que 
suponen las habilidades adquiridas para 
su proceso de reparación integral y 
restitución de derechos.

Esta cartilla de experiencias aboga en 
favor de la creación de acciones rápidas, 
inversiones puntuales en acceso a 
tecnología, alianzas estratégicas para la 
apropiación y co-creación de planes a 
corto, mediano y largo plazo para 
vincular activamente a los adolescentes 
y jóvenes desvinculados en el mundo 
digital, desde una perspectiva de 
prevención del ciberabuso, ciberacoso y 
ciberdependencia, así como con un 
enfoque diferencial y de género. El 
aprendizaje entre pares, la conexión 
digital, la vinculación a comunidades 
virtuales y el acceso a aplicaciones que 
les permitan desarrollar habilidades 
estratégicas del Siglo XXI son objetivos 
deseables.

Acompáñenos a explorar qué es la 
Apropiación Social de Ciencia y 
Tecnología, cómo ésta influye de 
manera positiva en la percepción del 
futuro de los adolescentes y jóvenes 
desvinculados y a su vez los prepara 
para ser actores importantes de la 
Cuarta Revolución Industrial. 
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Además, conozca cifras sobre brechas 
de género en tecnología, conexión a 
internet y otras que impactan 
directamente en la creación de 
estrategias que tengan propósito y estén 
alineadas a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) agenda 2030 y con el 
CONPES 39751 relacionado a la Política 
Nacional para la Transformación Digital e 
Inteligencia artificial recién aprobado 
por el Estado Colombiano.
Conéctese con el propósito de 
inspiración, empoderamiento y 
conexión de las nuevas generaciones 
con áreas creativas, científicas y 
tecnológicas - STEAM - que 
organizaciones como la nuestra 
promueven para hacer de Colombia, 
Latinoamérica y el mundo entero un 
lugar de oportunidades para todos y todas. 
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Diana Salazar

1El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó la Política Nacional para la Transformación Digital 
e Inteligencia Artificial para aumentar la generación de valor social y económico del uso de tecnologías digitales en el 

sector público y privado. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf
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Cofundadora y Directora Ejecutiva
Geek Girls LatAm
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Geek Girls LatAm es una Empresa Social 
Colombiana que impacta la vida de las 
niñas y las mujeres latinas, promoviendo el 
uso, apropiación y creación de ciencia y 
tecnología. Su enfoque diferencial y de 
género, promueve el impulso de la 
creatividad, el pensamiento crítico, 
científico y tecnológico para el impulso de 
las nuevas generaciones. En el año 2017 
Geek Girls LatAm promulgó el Manifiesto 
de la Mujer Latina en Ciencia y Tecnología 
(www.geekgirlslatam.org/manifiesto) que 
ha sido el derrotero para la articulación de 
conversaciones, acciones, y propuestas de 
liderazgo y empoderamiento de niñas, 
jóvenes y mujeres en áreas STEAM. 

Antecedentes

Mujeres vs Hombres
STEAM 

Interés STEAM niñez

Carreras Tech

Trabajo Tech

Gerencia

35% 65%

18% 82%

25% 75%

11% 89%

Más mujeres en áreas STEAM
liderando la Economía Digital

5% Tech Startups
Son lideradas por mujeres.

3% Latinos 
Fuerza Laboral en Grandes Compañías Tech

Cifras: Tracy Chou - Pinterest Engineering
Where are the numbers? (Study)

GENDER
GAP

DIVERSITY
GAP

- 26% Puestos Industria T.I
Son ocupados por Mujeres

JOBS
GAP

1)((*(&,*&8()19*&
)1/%3721*6

Cifras: People Matters

118
años

Faltan para 
el cierre de 
la Brecha 
Económica

Preparadas 
para la 
Revolución 
Industrial

2%
de mujeres

Cierre de Brechas de Género,
Diversidad en la Industria Tech, 
Empoderamiento Social y Económico.
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2 https://www.itu.int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx 
3https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf

4 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-107147_recurso_1.pdf

Fuente: DECI 2017
Índice Economía y 
Sociedad Digital

Fuente: IDC
Image by Geek Girls
LatAm

Empleos en T.I. 
se requieren en 
América Latina 
para el 2019449mil

Incremento 
Anual de 
Trabajos 
STEAM14%

Según la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU)2 a nivel 
mundial, 250 millones de mujeres 
accedieron menos a internet en 2016, 
en comparación con los hombres. En 
2017, la tasa mundial de penetración 
de Internet para los hombres se 
situaba en 50,9%, frente a un 44,9% 
para las mujeres. En todos los países 
menos adelantados, sólo una de cada 
siete mujeres utiliza Internet, lo que 
contrasta con uno de cada cinco en el 
caso de los hombres. Las mujeres 
también están notablemente 
subrepresentadas en los denominados 
puestos de trabajo STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas). 

Además, el informe del Estado Mundial 
de la Infancia 2017 “Niños en un 
Mundo Digital”3 publicado por UNICEF, 
asegura que la brecha  es mayor en los 
países de bajos ingresos. A la misma 
velocidad a la que se desarrolla la 
tecnología digital, aumentan los 
peligros a los que se enfrentan los y las 

adolescentes y jóvenes cuando se 
conectan: desde el acoso 
cibernético hasta el uso 
inadecuado de información 
privada, la explotación y el abuso 
sexual en línea. 

El Consejo Nacional de Política 
Económica y Social (CONPES) 
aprobó la Política Nacional para la 
Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial para 
aumentar la generación de valor 
social y económico del uso de 
tecnologías digitales en el sector 
público y privado. El CONPES 39754 
impulsará la disminución de 
barreras a la adopción tecnológica, 
la innovación digital pública y 
privada, el fortalecimiento del 
capital humano y el desarrollo de 
condiciones habilitantes para que 
Colombia pueda aprovechar las 
oportunidades y enfrentar los retos 
de la cuarta Revolución Industrial 
(4RI).

Es un hecho innegable que 
actualmente la tecnología digital 
ocupa, irreversiblemente, el centro 
de nuestras vidas y abarca todos 
los entornos del ser humano a nivel 
social,cultural y económico. A 
medida que se  amplía el acceso a 
sus beneficios, deben realizarse 
acciones de concientización y 
apropiación que minimicen los 
riesgos y peligros y de esta forma 
contribuir a configurar la vida y el 
futuro de una nueva generación de 
nativos digitales.

8www.geekgirlslatam.org

Reducir la brecha digital 
de género existente es un 
desafío considerable, por 
ello el trabajo en    de 
Ciencia y Tecnología con 
adolescentes y jóvenes 
desvinculados, debe 
tener un componente de 
enfoque diferencial que 
comprende el 
entendimiento de la 
diversidad étnica y 
cultural, género e 
identidad sexual, ciclo 
vital, situación de 
discapacidad entre otros.



9 www.geekgirlslatam.org

45%
de adolescentes y jóvenes 

impactados en Manizales, Armenia y 
Villavicencio no conocían sobre las 

redes sociales, era su primer 
acercamiento.

90%
de adolescentes y jóvenes 

impactados en Cali, Bogotá y Medellín 
estaban familiarizados con uso de 

herramientas ofimáticas, pero no con 
uso de Google Drive y creación de 
contenido colaborativo en línea. 

30%
de adolescentes y jóvenes 

impactados del piloto no estaban 
familiarizados con conceptos 

como Pornografía Infantil.

100%
 de adolescentes y jóvenes impactados en 
Manizales, tuvo por primera vez acceso a 
tecnología de Alta Gama, computadores 

MAC, Lápices Digitales, Teclados 
Inhalámbricos.

Impactando la Vida de los Adolescentes y Jóvenes 
Desvinculados del Conflicto Armado en Colombia



Esta cartilla plasma y documenta las experiencias surgidas de la implementación del 
proyecto “Fortalecimiento de capacidades y competencias digitales para la formación de 
jóvenes y adolescentes desvinculados en seis (6) departamentos con enfoque de 
prevención de la violencia sexual, ciberacoso y ciberdependencia”, ejecutado por Geek 
Girls LatAm (GGL), en el marco del Programa de Reintegración y Prevención de 
Reclutamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
implementado por la  Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Entre las actividades del proyecto se realizaron treinta y seis (36) talleres de 
fortalecimiento de competencias digitales dirigidos a adolescentes y jóvenes  
desvinculados del conflicto armado, en seis (6) ciudades de Colombia: Bogotá, 
Villavicencio, Manizales, Medellín, Cali, Armenia y Pereira. Los asistentes a estos talleres 
fueron aproximadamente 130 entre hombres y mujeres, que se encuentran actualmente en 
proceso de atención y restablecimiento de los derechos de la niñez. 

La ejecución de estos talleres en territorio permite que hoy tengamos información valiosa 
para el enriquecimiento de ©APROPIA, estrategia para la facilitación y transferencia de 
conocimiento digital a población en situación de vulnerabilidad. Además, posibilita el salto 
digital de estos adolescentes y jóvenes  desde la aproximación a herramientas y recursos 
de actualidad, así como la dignificación de su condición humana en la Cuarta Revolución 
Industrial. 

El detalle metodológico y técnico aplicado en territorio ponen en evidencia que hay un 
camino por explorar desde lo científico, digital, y tecnológico para estimular el proyecto de 
vida de los adolescentes y jóvenes del proceso. Vale la pena prestar especial atención a la 
ruta  de contenidos ©APROPIA propuesta para la réplica en diferentes niveles del programa 
de restitución de derechos.

Presentación

39,260,8%

Impacto
  - % inscritos HOMBRES MUJERES

8www.geekgirlslatam.org



El contenido de esta cartilla tiene como base la información surgida de 
observación y experiencia en campo que registraron siete (7) facilitadoras de 
conocimiento digital que desde Geek Girls LatAm llegaron a seis (6) territorios 
para trabajar bajo la metodología Inspira-Empodera-Conecta diseñada para que 
el aprendizaje de los adolescentes y jóvenes  desvinculados fuera efectivo, 
personalizado, divertido y muy humano.

Facilitando la Transformación 
Digital con mucho talento y 
corazón

NATALIA BARRERO
Economista
Emprendedora Digital
Científica de Datos
Especialista en metodologías para la 
creación de soluciones digitales.

DIANA ALEXANDRA NIÑO
Profesional en Lenguas Modernas.
Marketera 
Especialista en Marca Personal y creación 
de contenido digital.

YUDY VIVIANA QUINTERO
Psicóloga
Promotora Social
Especialista en áreas de promoción y 
prevención de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en los entornos digitales.

1
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MARIA CLAUDIA LONDOÑO
Comunicadora Institucional.
Cultura Digital.
Especialista en Ciberdependencia 
y Seguridad Digital para 
adolescentes y jóvenes.

MARIA ANDREA ROJAS
Diseñadora de Modas con 
énfasis en Mercadeo.
Mamá Gamer.
Especialista en gamification 
y enseñanza de videojuegos 
y tendencias.

CAROLINA BENAVIDES
Ingeniera Electrónica
Desarrolladora Backend.
Especialista en Desarrollo de 
Software.

LORENA CARVAJAL
Comunicadora Social.
Directora de cuenta.
Especialista en Gestión de 
Conocimiento Cultural y 
Patrimonio en entornos digitales.

Para preparar la forma óptima de entrar contacto con los adolescentes y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, estas siete mujeres expertas en el mundo digital diseñaron una presentación 
temática que contenía múltiples formas de afrontar el desafío de la Apropiación Tecnológica. 
Dinámicas rompe hielo, personajes inspiradores, herramientas digitales, aplicaciones, videos, 
redes sociales, y ejercicios técnicos para el aprendizaje de las competencias fueron sus recursos. 

Ellas experimentaron una transición digital inversa, llevaron su alto nivel de conocimiento a 
fragmentos oportunos para el aprendizaje individual de cada adolescente y joven, sin mucho 
tecnicismo de-construyeron sus teorías y las aplicaron al contexto social y educativo de los 
aprendices logrando un acercamiento empático, humano, y el incentivo de la curiosidad y 
aprendizaje.

Entre tanto, los aprendices experimentaron una transformación digital, gracias a que el Programa 
de Reintegración y Prevención del Reclutamiento (RPR)  puso como prioridad la temática como 
parte de su formación integral.

Los y las adolescentes y jóvenes tuvieron acceso a computadores gama media y alta, a internet de 
alta velocidad sin ninguna restricción en la mayoría de los territorios, y a seis (6) temáticas guiadas 
por profesionales expertos, que en cadena los indujeron a transformar su pensamiento cotidiano 
en un pensamiento digital, donde ni la prohibición ni la restricción fueran el centro del discurso, 
sino por el contrario, se incluyeron elementos hacia el pensamiento crítico, el discernimiento, la 
toma de decisiones asertiva, la responsabilidad individual y colectiva, la prevención, el 
autoaprendizaje y la tecnología como medio para la proyección de su proyecto de vida.  

Es así como las facilitadoras ejecutaron en 6 territorios priorizados, Manizales, Medellín, Cali, 
Villavicencio, Bogotá y Armenia un proceso integral y efectivo de Apropiación Social de Tecnología.

10www.geekgirlslatam.org



¿Qué es la Apropiación Social 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación?2

Para  Colciencias5 la Apropiación 
Social de Ciencia, Tecnología e 
innovación es un proceso 
intencionado de comprensión e 
intervención de las relaciones entre 
ciencia, tecnología y sociedad, 
construido a partir de la participación 
activa de los diversos grupos sociales 
que generan conocimiento.

Para Geek Girls LatAm esta 
Apropiación busca la dinamización e 
integración del conocimiento 
científico y tecnológico en función de 
las necesidades de la población que 
se desea impactar, para el caso 
puntual de su objeto social, las niñas, 
adolescentes y mujeres jóvenes de 
latinoamérica contribuyendo al 
desarrollo de una sociedad más justa, 
equitativa y preparada para aportar 
de manera continua a la agenda  de 
desarrollo sostenible 20306 que nos 
proporciona un plan compartido para 
la paz y la prosperidad de las personas 
y el planeta, ahora y en el futuro.

En el sentido estricto de este ejercicio 
de fortalecimiento de competencias 

digitales para adolescentes y jóvenes 
desvinculados del conflicto armado 
en Colombia, definiremos la 
Apropiación Social de Ciencia y 
Tecnología, como el proceso que 
articula acciones en diferentes 
territorios de Colombia para llevar 
recursos tecnológicos con el propósito 
de formar y  educar en competencias 
digitales a adolescentes y jóvenes, 
hombres y mujeres, en situación de 
vulnerabilidad, que han sido, en su 
mayoría víctimas del conflicto armado 
colombiano y que se encuentran en su 
proceso de desvinculación y 
restablecimiento de derechos. 

Como veremos en el capítulo  6 
Contenidos Fundamentales para el 
Fortalecimiento de Competencias 
Digitales, el ejercicio piloto concentró 
sus esfuerzos en la apropiación 
tecnológica más allá de la científica, 
debido las características propias de 
la población. En ejercicios sugeridos a 
futuro, podrá haber intervenciones 
que impliquen acciones para el 
incentivo por la curiosidad científica y 
aplicación de la ciencia a la vida diaria. 

5https://www.colciencias.gov.co/cultura-en-ctei/apropiacion-social/definicion
6Objetivos de Desarrollo Sostenible https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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La Apropiación Social 
de Ciencia y 

Tecnología se 
convierte en un 

instrumento para la 
reparación integral y 

restitución de 
derechos de los y las 

adolescentes y 
jóvenes en el contexto 

de la Cuarta 
Revolución Industrial 

-4RI-, y para los 
desafíos en la 

construcción de paz.



Apropiación Social de
Ciencia y Tecnología
en la Cuarta Revolución 
Industrial 

3
Estamos en la antesala a lo que muchos expertos denominan “Cuarta Revolución 
Industrial7”.

La Cuarta Revolución Industrial impacta profundamente a las nuevas generaciones, es 
deber de las entidades promotoras de la reivindicación de derechos de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto armado, prepararlos para la 
misma desde un entorno de prevención y cuidado, impulsando su curiosidad por las 
TIC (Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones) y su vocación por áreas 
STEAM (de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas por sus siglas en inglés).

7 Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En 
su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes", Klaus 

Schwab, Director World Economic Forum, Author: La Cuarta Revolución Industrial .
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“Las generaciones actuales se 
vincularán a un mercado laboral que, 
para muchos, será profundamente 
diferente al de sus padres”8. El 
proceso de revindicación de los 
derechos de estos  adolescentes y 
jóvenes desvinculados, no sólo 
cumple con esta premisa desde un 
punto de vista técnico bajo el contexto 
de este piloto, sino además desde una 
mirada de oportunidades y 
transformación social y económica.

Vincular a los  y las adolescentes y 
jóvenes a estos procesos de 
apropiación los relaciona con una 
visión del mundo más allá de la guerra 
y la vulneración, y los vincula a una 
restauración en la sociedad donde hay 
acceso a oportunidades educativas, y 
a la promoción de su curiosidad por el 
mundo de las tecnologías que son un 
punto importante de partida de cara al 
actual mercado laboral que exige un 
alto componente en habilidades y 
destrezas digitales.  Se presume que 
ese mundo laboral es incluyente, 
diverso, equitativo y óptimo para el 
desarrollo de un proyecto de vida 
exitoso bajo las garantías que el 
Estado debe a sus ciudadanos.  

Podemos decir entonces que la 
Apropiación Social de Tecnología y 
más en un contexto de construcción 
de paz como el que experimenta 
Colombia desde el año 2017, es una 
pieza clave en la preparación de las 
generaciones víctimas de la guerra 

para la Cuarta Revolución Industrial 
(4RI), que justamente se basa en una 
serie de avances en esferas como el 
aprendizaje automático, la robótica, la 
nanotecnología y la biotecnología.

Según Klaus Schwab, del World 
Economic Forum, y quien ha acuñado el 
término, son los países desarrollados los 
que impulsan aceleradamente la 4RI, sin 
embargo, las economías emergentes 
podrán tener un beneficio. La 4RI tiene 
el potencial de elevar los niveles de 
ingreso globales y mejorar la calidad de 
vida de poblaciones enteras. 

Sin embargo, para que esto suceda, 
deben plantearse puntos de partida 
claros, y mas en paises como Colombia, 
considerados por el mismo Banco 
Mundial como de los países más 
desiguales de América Latina.  La 
Apropiación de Conocimiento, el acceso 
a dispositivos móviles, computadores e 
internet y la nivelación de competencias 
digitales para la población en situación 
de vulnerabilidad son claves para 
enfrentar los desafíos de la Cuarta 
Revolución Industrial.

8 Kraut, Robert. sicólogo americano que estudia la interacción humano-computadora, comunidades virtuales uso de internet 
y relaciones interpersonales en línea.
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Un territorio de Paz, un 
territorio para la apropiación 
digital.4

9 ViveLab busca promover el desarrollo del ecosistema digital de Manizales, Caldas y la Región, mediante el apoyo a la tecnología, la innovación y 
el emprendimiento innovador en Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones - TIC

10 Laboratorio Digital de Bogotá es un espacio en donde se facilitan herramientas tecnológicas y se brindan capacitaciones para promover el 
emprendimiento digital enfocado en contenidos digitales y aplicaciones. 

El territorio implica pertenencia, estructuras y relaciones sociales; los y las adolescentes y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado en Colombia pueden descubrir en su territorio un punto de encuentro para el fortalecimiento de 
sus destrezas digitales, gracias a estrategias de apropiación.

El piloto ©APROPIA, se desarrolló en las siguientes seis (6) ciudades priorizadas mediante un análisis situacional:

 Bogotá (Bogotá D.C.)
 Manizales (Caldas)
 Medellín (Antioquia)
 Cali (Valle del Cauca)
 Villavicencio (Meta)
 Armenia (Quindío)

Se articularon sesiones en espacios seguros y 
apropiados para el aprendizaje, que contaban con 
computadores adecuados, acceso a internet y otros 
recursos digitales para la óptima apropiación. 

El ViveLab9 y El Laboratorio Digital10, fueron los 
escenarios donde se ejecutaron las sesiones para 
Manizales y Bogotá. En Medellín y Armenia, las jornadas 
de capacitación fueron impartidas en espacios de 
trabajo que usualmente frecuentan freelancers, 
emprendedores de startups y pequeñas empresas 
llamados co-working. Para el caso de Villavicencio, los 
adolescentes y jóvenes tomaron sus talleres en una 
escuela de robótica de la región, y en Cali, el ICBF puso a 
disposición el centro de trabajo en esta ciudad, el cual 
contaba con acceso a algunos computadores, de tal 
manera que se dictaron las sesiones en las 
instalaciones de la misma institución. 
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TERRITORIOS
PRIORIZADOS6 
SESIONES POR
CADA TERRITORIO 6 
RUTA DE
APROPIACIÓN
DE TECNOLOGÍA

1

BOGOTÁ

MANIZALES

MEDELLÍN

ARMENIA

CALI

VILLAVICENCIO
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Asumir el reto de llevar la ruta  
©APROPIA a cualquier territorio, y 
trabajar con los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados implica una  
corresponsabilidad en la garantía de 
sus derechos. A fin de ser promotores 
de conocimiento, todas las personas 
involucradas en el proceso deben 
orientar  el aprendizaje desde la 
firmeza y el amor entendiendo 
además que:

1. Ninguna conversación es 
demasiado infantil, las  preguntas de 
los y las adolescentes y jóvenes y sus 
comentarios son importantes.

2. Los participantes de las sesiones, 
incluyendo aprendices y facilitadores, 
tienen algo que aprender, tienen algo 
que aportar y se llevarán a casa algún 
concepto que no conocían antes. 

3. Cada adolescente y joven 
involucrado en el proceso viene de un 
contexto de vulneración de derechos, 
es posible que haya conflictos cuando 
se les invite a pensar en su futuro o a 
definir su proyecto de vida. Incluir en 
su proyecto de vida un pensamiento 
digital es uno de los objetivos.

4. Las actitudes desafiantes que 
pueden presentarse en medio del 

aprendizaje no tienen que ver con el 
proceso en sí mismo, sino con su 
realidad, hay que procurar llevarlos al 
contexto inmediato de aprender algo 
nuevo y retarse con lo desconocido.

5. En el espacio de aprendizaje se 
debe promover una relación 
horizontal, el/la facilitadora del 
aprendizaje no es quien tiene todo el 
conocimiento del tema, en especial 
para temas de ciberacoso y 
ciberdependencia los adolescentes y 
jóvenes pueden saber mucho más.

6. Cada sesión deberá ir ligada a una 
actividad o conocimiento previo, esto 
permite que haya un sentido de 
comunidad, conexión y pertenencia.

Principios básicos para 
facilitar el aprendizaje5

“Despertar la curiosidad por el 
aprendizaje en cada sesión es 
indispensable, una de las 
herramientas que más puede 
ayudar en este proceso es la 
gamificación, debido a que logra a 
través del juego, de una forma 
natural y divertida que las y los 
adolescentes sean más receptivos 
al procesos de apropiación”. Andrea 
Rojas, facilitadora ©APROPIA.
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Todos los involucrados en 
el proceso son tus amigos. 

¡Diviértete!

7. Es importante evitar la 
revictimización, los facilitadores de 
conocimiento científico o digital no 
deberán hablar de manera proactiva 
sobre el contexto de los y las 
adolescentes y jóvenes desvinculados, 
sino bien deben incitar un diálogo de 
nuevos conceptos, ideas novedosas, 
creativas, científicas y digitales. 

8. La reivindicación de sus derechos 
fundamentales se conecta con sus 
derechos digitales y su propia 
humanidad.

9. Los roles en el aula se comparten, 
algunos aprendices podrían ser 
quienes tomen las fotografías, los 
tiempos de las actividades, la 
asistencia, e incluso quienes enseñen 
algo nuevo al grupo después de sus 
prácticas.

10. Las dinámicas rompe hielo y 
actividades tipo juego son 
importantes.

17 www.geekgirlslatam.org



 11 La Generación Z, está formada por todos aquellos que nacieron entre 1995-2010. Es la generación que ha cogido el relevo a los 
millennials. Tienen como mucho 23 años y superan en número a sus predecesores. Representan el 25.9% de la población mundial. 

https://vanguardia.com.mx/articulo/caracteristicas-de-la-generacion-z

La primera invitación para impulsar el 
proceso de Apropiación, es no asumir 
que por su edad  los y las adolescentes 
y jóvenes desvinculados ya cuentan 
con  competencias digitales . Es 
necesario partir de la realidad en el 
territorio para iniciar por los 
aprendizajes básicos en cualquier 
temática digital. 

Las personas facilitadoras de 
acercamiento digital deben tener la 
capacidad de inspeccionar, observar y 
adaptarse acorde al público que 
tienen enfrente. Su mente debe ser 
ágil, dinámica y sus zapatos deben 
estar puestos del lado del aprendiz y 
no del lado de su “expertise” 
únicamente. La habilidad de adaptar 
los contenidos de acuerdo al contexto 
hace que cada experiencia de 
aprendizaje sea única, efectiva y 
enriquecedora. 

En la actualidad, y sobre todo los que 
piensan políticas públicas para el 
acceso a internet y tecnología para los 
países en desarrollo, basan su 
discurso en que la generación Z11, la 
generación de los Nativos Digitales, 
asumiendo que todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que hacen 
parte de esa generación han nacido 
con las mismas oportunidades. Sin 
embargo y bajo el contexto de 
construcción de paz hablamos que el 
grado de escolaridad de los y las 
adolescentes y jóvenes desvinculados 
es diferente, así como su identidad, 
cultura y situación, nos encontramos por 
ejemplo con adolescentes analfabetos 
pero grandes ilustradores, con población 
indígena que en la vida había tenido 
acceso a un dispositivo tecnológico, 
población afrodescendiente con un 
impulso único para la transformación 
de sus realidades, e incluso 
adolescentes embarazadas.

Invitación a una mirada 
diferencial con enfoque de 
género para la apropiación 
social de ciencia y tecnología 
en adolescentes y jóvenes 
desvinculados.

6
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12 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, The Global Learning Crisis: Why every child deserves a quality 
education, UNESCO, París, 2013, pág. 2. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000223826

La visión del mundo de los 
adolescentes y jóvenes 
desvinculados es tímida e inocente 
en algunos aspectos, su concepción 
sobre lo sexual, las drogas y la 
protección de su identidad varía 
según el territorio; su relación con la 
autoridad puede ser desafiante y 
coactiva.

Su acceso a dispositivos digitales de 
Alta Gama es igual a cero. La 
oportunidad de transformación es 
igual a 100.
 
Según la UNESCO, 250 millones de 
niños en todo el mundo son 
básicamente analfabetos y no saben 
contar, mientras que 200 millones de 
jóvenes dejarán la escuela sin las 
aptitudes que necesitan para 
prosperar12.  Los lugares de trabajo 
del futuro requieren cada vez más 
aptitudes digitales y alfabetización 
digital. 

Las definiciones varían, pero, según el 
Foro Económico Mundial, estas 

Acercamos la tecnología a las y los 
adolescentes y jóvenes desvinculados en 
un proceso de restitución de derechos.

*Este joven indígena, se acercó al 
ejercicio de creación de contenido 
digital de una manera particular, 
usó la computadora para ver en 
Youtube un vídeo sobre la tierra, y 
como no sabía escribir, usaba lo que 
veía en la pantalla para dibujarlo 
en su bitácora de aprendizaje. 
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13 Kautz, Tim, et al., ‘Fostering and Measuring Skills: Improving cognitive and non-cognitive skills to promote 
lifetime success’, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, París, pág.54 

https://www.oecd.org/education/ceri/Fostering-and-Measuring-Skills-Improving-Cognitive-and-Non-Cognitive-S
kills-to-Promote-Lifetime-Success.pdf

aptitudes se pueden dividir en tres 
grandes categorías: alfabetización 
básica, que incluyen la alfabetización 
y aritmética tradicionales; 
alfabetización en materia de TIC, y 
alfabetización científica y cultural; 
competencias, que incluyen el 
pensamiento crítico, la creatividad, la 
comunicación y la colaboración; y 
cualidades de la personalidad, que 
incluyen la curiosidad, la 
adaptabilidad y el liderazgo.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) 
hace hincapié en que las aptitudes no 
cognitivas, como la comunicación, la 
creatividad, la colaboración y la 
empatía, continuarán determinando 
el éxito profesional13.

“La generación Z 
representa en el 25.9% de la 
población mundial, los y las 
adolescentes y jóvenes 
para los que se diseñan 
estos procesos de 
fortalecimiento de 
competencias digitales 
pertenecen a esta 
generación sin reflejar el 
100% de las características 
de la misma debido a su 
vulneración de derechos”
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Nos atrevemos a decir que sí, las 
habilidades del Siglo XXI son parte de la 
respuesta inmediata para trabajar en el 
fortalecimiento de las competencias 
digitales de estos adolescentes y jóvenes 
desvinculados que necesitan de manera 
prioritaria prepararse para ser partícipes de 
la Cuarta Revolución Industrial de la que ya 
hemos hablado y más allá de ello que 
tienen urgencia de incluirse en la sociedad 
de una manera participativa y coherente. 

Las observaciones recogidas en los 
territorios dan cuenta de la necesidad de 
impulsar en estos jóvenes un pensamiento 
crítico que les permita tener una visión del 
mundo diferente a la que están 
acostumbrados. 

¿Son las habilidades 
del Siglo XXI la 
respuesta?

Habilidades
Siglo XXI

Creatividad

Innovación

Pensamiento
crítico

Comunicación

Colaboración

Razonamiento
cuantitavivoPensamiento

lógico

PENSAMIENTOS DE
las y los adolescentes

y jóvenes desvinculados 

TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

Ru
ta

  A
PR

O
PI

A

“Música de la
guerrilla

de las FARC”

“Quiero ser
médica

forense”

“Para acabar
con el chisme

hay que contarle 
a lengua a todos”

“Muchas drogas
pero prefiero

 el fútbol”

“En internet
puedo 

aprender”

“Estar seguro
en las redes

sociales depende
de mi”



En las sesiones se evidenciaron 
algunos comportamientos asociados 
a su participación en el grupo armado, 
por ejemplo la búsqueda en Youtube 
de la frase “Música de la guerrilla de 
las FARC”, la reacción a un ejercicio de 
solución de problemas con un “Hay 
que acabar con el chisme cortándole 
la lengua a todos” o imágenes alusivas 
al consumo con frases como “La 
recomiendo para ser feliz” que fue uno 
de los memes creados por un joven 
participante de los talleres.

También se expresaron con mensajes 
transformadores de realidades en 
dibujos o memes digitales “Muchas 
drogas pero prefiero el fútbol”, “Mi 
sueño es viajar a los lugares más 
pobres del mundo a colaborar con las 
personas que lo necesitan”, “Todos 
tenemos derecho a ser respetados en 
las redes sociales”.

En Medellín, se pudo observar que la 
población ha tenido más acceso a 
conexión a internet y uso de 
computadores, de hecho, en su 
totalidad los adolescentes y jóvenes  
en este territorio tenían acceso a 
redes sociales y tenían creada sus 

cuentas en varias plataformas. 
Además de tener habilidades 
digitales por encima de otras 
regiones. Por ejemplo, uno de los 
adolescentes involucrados sabía 
manejar con gran destreza 
programas de creación gráfica 
como Illustrator y aún así, partiendo 
de su experiencia en el uso de 
herramientas digitales avanzadas 
pudo disfrutar el ejercicio que se 
desarrolló en el módulo de 
“Creación de Contenido Digital” en 
canva.com una herramienta online 
para creación de imágenes para 
redes sociales. 
 
También en Medellín, al entrar a la 
sala, lo primero que hizo el grupo fue 
entrar a internet a buscar 
videojuegos de combate a los que 
fácilmente se puede acceder en 
línea. 

Las rutas de apropiación digital son 
una oportunidad única no sólo para 
el fortalecimiento de competencias 
sino además para la influencia 
positiva en el cambio de conductas, 
hábitos y percepción de la vida de 
estos adolescentes y jóvenes.

 

Una ruta de apropiación, 
con facilitadores que 
concentren sus 
esfuerzos en enseñar 
conceptos que ayuden a 
los y las adolescentes y 
jóvenes  a desaprender 
comportamientos 
arraigados a su 
contexto, es necesaria 
para influir 
positivamente en el 
pensamiento de esta 
población y transformar 
su realidad.
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Brindar a los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados la oportunidad 
de participar en sesiones técnicas 
para el impulso de sus competencias 
digitales, abre sus puertas al mundo 
digital y en consecuencia, a un futuro 
de oportunidades y vocación en áreas 
STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Matemáticas y Arte por sus 
siglas en inglés). Si bien no se puede 
asegurar que en el futuro todos los 
involucrados en el proceso se inclinen 
por profesiones técnicas, tecnológicas 
o científicas, si sabemos que en sus 
actividades diarias usarán internet 
como herramienta de comunicación, y 
tendrán acceso a la cotidianidad 
digital que el mundo experimenta hoy.

Con lo aprendido podrán identificar 
factores de riesgo de manera 
apropiada y hacer un correcto uso de 

la tecnología a la que se enfrenten 
para su desarrollo personal, humano y 
social. 

El proceso guiado de cada una de las 
sesiones técnicas, basado en la 
metodología ©APROPIA de Geek Girls 
LatAm, entidad ejecutora del 
proyecto, genera un impulso 
importante para que esto suceda. 
Inspirar, Empoderar y Conectar son los 
ejes metodológicos regentes que 
identifican cada paso y etapa de este 
proceso.

Cada sesión de formación, 
independiente de la temática técnica 
a tratar, contó con estos tres (3) 
momentos bajo los cuales se 
desarrolló un diálogo e intercambio de 
experiencias, saberes y motivaciones.

Tres pasos para el 
fortalecimiento de las 
competencias digitales: 
Inspirar, Empoderar
y Conectar

7
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Estudio de personaje a seguir, 
preguntas y respuestas con 

dinámicas sociales.

Creación de bitácora de 
proceso, insumo fundamental 

para la cartilla de relatoría.
Actividad guiada y de 

exposición final en grupos.

Proceso de 
empoderamiento desde el 

SER con enfoque de género y 
ciclo vital

Proceso de Apropiación de 
Tecnología.

Talleres de aprendizaje en 
competencias digitales

ROLE MODEL
Hablemos de un(a) joven

que cambió el mundo.

Bitácora de apropiación

INSPIRA1

EMPODERA2

CONECTA3

CÁTEDRA GGL
SER

TALLERES
HACER

APROPIA by Geek Girls LatAm



Cada sesión contó con un momento para la visibilización tanto de 
hombres como de mujeres referentes, jóvenes soñadores y arriesgados 
que han hecho de su curiosidad la base para la construcción de 
aplicativos, empresas, canales de comunicación digital, entre otros que 
han transformado el mundo tal cual como lo conocemos. Estos 
“personajes admirables” y cercanos al contexto colombiano, inspiraron la 
conversación inicial en las jornadas técnicas, convirtiéndose en un 
modelo a seguir. 

Inspirar a los adolescentes y 
jóvenes desvinculados es 

celebrar la oportunidad de 
compartir historias de vida 

que valen la pena ser 
contadas. 

LUIS URIBE
 Animador colombiano, líder de animación detrás de Woody el personaje de Toy Story 4

“Empecé a hacer tutoriales y cursos por Internet. En el 2010 me contactó un estudio en 
Los Ángeles y estoy en Estados Unidos desde entonces cumpliendo mis sueños”

JAVIER DIAZ
Emprendedor girardoteño, bloguer en NegociosYEmprendimiento.org, creador de 
comunidades virtuales y agencias digitales de transformación.

“Decidí emprender desde mi ciudad, porque creo en el talento de las regiones”.

GINA JIMÉNEZ
Boyacense, 20 años, estudiante de Administración y Negocios Internacionales, 
fundadora de comproagro.com 

“Siempre debemos luchar por lo que nos apasiona, está en manos de nosotros luchar 
por un mundo mejor, logrando con pequeñas acciones que nuestra familia, 
comunidad o territorio se transforme”

ALYSSA CARSON
Astronauta estadounidense. 18 años. En proceso de preparación para ser el primer ser 
humano en pisar Marte. A sus 16 ya se había graduado de la Academia Avanzada del 
Espacio de la NASA y obtuvo su certificación para iniciar su carrera de astronauta.

“Quiero inspirar a las y los jóvenes a tener un sueño, mi sueño es ir a otro planeta, 
todos los sueños pueden hacerse realidad”.

INSPIRAi
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KAREM SUÁREZ
Karem Suarez, youtuber Colombiana, administradora de Empresas, Locutora y 
Productora de Medios Audiovisuales. 

“Quiero promover y enseñar acerca de inteligencia financiera para ayudar a las 
personas a construir un camino de éxito. Por seres humanos más humanos y felices”.

JOSÉ PINO
Tumaqueño. Hacker colombiano. Experto en Ciberseguridad. CEO Boxug, empresa 
especializada en seguridad informàtica.

“Pienso y me devuelvo a Tumaco, que es una zona muy peligrosa, difícil de escalar, pero eso 
no me frenó, desde niño, mi objetivo ha sido ser grande, ayudar al mundo y crear cosas”.

Visibilizar “Role Models” o personajes 
referentes, ayuda a que los 
adolescentes y jóvenes tengan una 
mirada amplia de otras realidades, 
expande su visión del mundo y las 
posibilidades de transformación 
propia gracias al ejemplo. 

Al hacer estas referencias para la 
inspiración, se debe procurar 
promover el talento local, mostrar 
su diversidad y a la vez las 
características que conectan al 
personaje con la realidad de los y 
las adolescentes y jóvenes. Ej. Es 
una mujer como tú, vive en una 
región llamada Boyacá donde hay 
campesinos muy trabajadores, 
desde los 15 años explora junto con 
su familia las posibilidades para 
tener su finca ordenada gracias a la 
tecnología, ha construido su 
camino a pulso para llegar a ser una 
joven líder en el Agro Colombiano. 

Además, se debe profundizar en el 
cómo ese personaje llegó a su 

posición actual, presentando 
posibilidades cercanas de alcanzar 
metas gracias a la disciplina, 
curiosidad y disposición. Ej. Ella, 
creó un canal de youtube y no 
necesitó dinero para iniciar, tenía 
inicialmente muchas ganas de 
hacerlo y sobre todo mucho 
conocimiento sobre finanzas ya 
que se había interesado desde muy 
pequeña en aprender sobre el 
tema. Ej. 2: Él iba a la biblioteca de 
su barrio para usar los 
computadores y ahí  pudo 
aprender animación digital.

Como ejercicio de inspiración de 
sueños y motivaciones, la ruta 
©APROPIA contó con una sesión 
exclusiva dedicada a la “Resolución 
de Problemas” donde las y los 
adolescentes pudieron expresar 
libremente sus motivaciones, 
sueños y alinearlos a un 
pensamiento digital. 
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Empoderar a los y las 
adolescentes y jóvenes 

desvinculados es 
trabajar desde el SER 

para el HACER, a fin de 
promover su interés por 

el mundo digital.

EMPODERAii
Empoderar indica entregar 
herramientas y recursos oportunos 
para inculcar independencia de 
conocimiento, criterio y juicio sobre 
algo. Empoderar en Tecnología para 
el fortalecimiento de competencias 
digitales implica a su vez brindar 
recursos técnicos y humanos para 
que las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - TIC - se 
conviertan en herramientas 
poderosas para la transformación 
social. En la ruta ©APROPIA, se 
presentaron seis (6) temáticas de 
Apropiación Digital que ligadas unas 
a las otras, presentaron una cara 
emocionante, diversa y de 
oportunidades en las TIC, reforzando 
los derechos digitales, la autoconfianza 
de los y las adolescentes y jóvenes 
desvinculados, su sentido crítico e 
inspirándoles a nuevos desafíos para 
sus vidas en medio de su restitución 
de derechos. 

Los ejercicios de apropiación 
promueven la adquisición de 
habilidades para que los y las 
adolescentes y jóvenes 
desvinculados se desenvuelvan 
adecuadamente en el uso de internet 
y los medios digitales siempre desde 
una dinámica de prevención y no de 
prohibición, desde una ventana de 
oportunidades y no de restricciones. 

Las temáticas deben ir desde 
competencias ofimáticas básicas, 
hasta ejercicios de pensamiento de 
diseño que les permitan idear un 
futuro de oportunidades donde la 
tecnología sea un medio de 
expansión, promoción y ejecución 
de sus sueños. 

Como se ha planteado, la población 
en situación de vulnerabilidad es 
diversa, pluricultural y posee 
diferentes niveles de conocimiento 
en el uso de internet, computadores 
y recursos digitales. Por ello, las 
temáticas preparadas para cada 
sesión deben ser flexibles y por 
supuesto las/los facilitadores del 
conocimiento también deben serlo. 
Durante la ruta ©APROPIA, nos 
encontramos con jovencitos que 
estaban iniciando su vida 
universitaria que compartían grupo 
con adolescentes que hasta ahora 
tenían contacto con las redes 
sociales, esta diversidad permitió 
desaprender el cómo transferir 
conocimiento para aprender junto 
con los y las adolescentes y jóvenes 
desde la empatía, la lúdica y el 
aprendizaje entre pares.  Empoderar 
desde la diversidad implica ser 
flexibles en los contenidos y 
maneras de exponerlos, así como 
ejecutar múltiples estrategias.
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Los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados 
tienen una característica 
común; consideran a sus 
compañeros como 
amigos cercanos, por ello 
en su mayoría aman 
colaborar, ninguno 
quiere nunca que su 
compañero(a) se quede 
atrás frente al 
conocimiento que 
reciben.

La capacitación, que abarca las 
aptitudes básicas de acceso a un 
navegador web, creación de 
documentos en la nube, uso de redes 
sociales y aplicativos móviles, se 
orientó a fin de fortalecer el 
conocimiento de los y las adolescentes 
y jóvenes sobre la seguridad en línea 
con énfasis en prevención de la 
violencia sexual, ciberacoso y 
ciberdependencia. Los participantes 
lograron aprender sobre privacidad 
online, protección de su identidad, 
libertad de expresión, comunicación, 
colaboración y pensamiento crítico en 
el uso de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. 

Mantener a los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados seguros en su 
entorno digital, no es exclusiva de las 
instituciones encargadas de su 
proceso de atención como ICBF o ARN. 
Debe haber un sentido de 
colaboración y cooperación entre 
quienes cuidan de su integridad, los 
maestros o facilitadores de 
conocimiento, el mismo gobierno, la 
sociedad civil, el sector privado y por 
supuesto una articulación y aplicación 
permanente de las leyes que se 
establecen en cada país para su 
protección en línea. Al hablar 
específicamente de prevención de 
violencias sexuales, ciberacoso y 
explotación sexual en línea, es 
fundamental que todos los actores 
involucrados en la garantía de los 
derechos de los y las adolescentes y 
jóvenes  rompan el silencio. Esto quiere 
decir debe hablarse de manera clara y 

transparente con ellos y ellas  sobre 
los riesgos que hay en la red y así 
movilizar acciones permanentes 
dentro de las rutas de Apropiación de 
Tecnología para desafiar actitudes, 
normas y comportamientos que 
puedan venir arraigados a los 
contextos derivados por su 
vinculación al conflicto armado y a su 
vez promover la educación, el 
pensamiento crítico y la aplicación de 
la prevención de este tipo de 
violencias.

Algunos de los conceptos explorados 
durante la ruta ©APROPIA quedan 
para referencia, y son la base de 
futuras intervenciones. Reforzar estos 
conceptos permite ahondar en una 
temática profunda de garantía de 
Derechos Digitales:

Es una práctica a través de la cual un 
adulto se gana la confianza de un 
menor por medio de las redes 
sociales u otros canales de 
comunicación como chats, 
whatsapp y/o foros públicos, 
persiguiendo un propósito sexual. 

Grooming:

Es la acción de intercambiar 
fotografías o videos con 
contenido erótico con las que 
luego llegan a extorsionar 
causando daños psicológicos 
importantes.

Sexting:
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Conectar a los y las 
adolescentes y jóvenes  

desvinculados con el 
fortalecimiento de sus 

competencias digitales, 
es prepararlos 

oportunamente para que 
asuman el reto de su 

generación en la Cuarta 
Revolución Industrial.

CONECTAiii

También denominado acoso virtual, 
es el uso de redes sociales para acosar 
a una persona o grupo de personas, 
mediante ataques personales, 
divulgación de información 
confidencial o falsa entre otros 
medios llegando a generar muchos 
daños no sólo en los por niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, sino que 
pueden llegar a afectar también a su 
familia y amigos. 

Es una de las patologías surgidas en 
época reciente, directamente 
relacionada con el uso de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación y consiste, en un 
sufrimiento o miedo desmedido a 
estar 'desconectado', fuera de línea, 
sin acceso a Internet. 

En términos generales, la definición 
de privacidad digital se entiende 
como el control que un usuario de 
internet puede ejercer sobre sus 
datos, limitando el acceso de otras 
personas o instituciones a su 
información privada.

Es el conjunto de informaciones 
publicadas en Internet sobre un 
individuo y que componen la imagen 
que los demás tienen sobre el mismo: 
datos personales, imágenes, noticias, 
comentarios, gustos, amistades, 
aficiones, etc.

Ciberbullying: 

Ciberdependencia:

Privacidad Digital: 

Identidad Digital:

Las dinámicas de apropiación digital, 
necesitan contemplar una mirada de 
conexión con las oportunidades que 
suponen las habilidades digitales en 
estos tiempos, incluyendo 
estrategias que motiven el 
aprendizaje, refuercen los conceptos 
previos e introduzcan nuevos. 

Para reforzar lo aprendido, se hizo 
uso de Bitácoras de aprendizaje, que 
si bien no eran digitales, ayudaron a 
los y las  participantes a mantener 
conceptos claves en mente, además 
de motivar a la participación durante 
todo el proceso a fin de conseguir sus 

“Badges” o sellos de asistencia.
Esta conexión entre lo análogo y digital 
funciona muy bien para la 
enseñanza-aprendizaje. 

La conexión necesaria entre los elementos 
que se entregan en un proceso de 
transferencia de conocimiento 
adquieren sentido cuando así lo 
percibe quien lo recibe, de tal forma 
que se plasma en una experiencia 
vivida e  implica volver la mirada de 
manera crítica  frente a la realidad 
compartida, buscando construir una 
narrativa a partir de la cual se de orden 
y aplicación en la cotidianidad.
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Competencias Digitales 
adquiridas en la Ruta de 
Apropiación con las y los 
Adolescentes y Jóvenes 

Desvinculados.
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Contenidos fundamentales 
para el fortalecimiento de las 
competencias digitales en 
adolescentes y jóvenes 
desvinculados

8
El fortalecimiento de las 

capacidades digitales 
de los y las adolescentes 
y jóvenes desvinculados 

se planea alineado al 
restablecimiento de sus 

derechos y a su vez al 
entendimiento de cómo 

esos derechos tienen 
cabida en los escenarios 

digitales.

Los y las adolescentes y jóvenes  colombianos desde el 2006 y bajo el Código 
de Infancia y Adolescencia, dejaron de ser objetos de protección y se han 
convertido en sujetos activos de derechos14. En la actualidad, esos derechos 
tienen cabida también en el mundo digital (derechos digitales) incluyendo el 
Derecho a la Educación de Calidad, el Derecho al Juego, el Derecho a Opinar 
y Ser Escuchados, el Derecho a la Protección, entre otros. El Piloto ©APROPIA 
parte desde la garantía de derechos e imparte sesiones técnicas para la 
reivindicación de los mismos usando la tecnología como medio, siendo el fin 
la transformación humana y el impulso a su proyecto de vida. 

Referenciamos a continuación los contenidos impartidos durante el piloto 
©APROPIA que permitieron la certificación  de los y las adolescentes y 
jóvenes  en competencias digitales.

Temática Momento
Inspira

Momento
Empodera

Momento
Conecta

Uso de la 
Computadora 

Personal

Historia de las 
computadoras. 

Jóvenes y 
Referencias.

Funciones básicas de la computadora.
Competencias ofimáticas. 

Introducción a la Nube.
Herramientas: Google Drive

Bitácora y exposición 
guiada.1

14 Código de Infancia y Adolescencia, Colombia, 2016
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Temática Momento
Inspira

Momento
Empodera

Momento
Conecta

Información y 
tratamiento de 

datos

La biblioteca digital. 
Jóvenes y 

Referencias.

Recopilación y almacenamiento de 
información.

Competencias de búsqueda y clasificación de 
contenido. Infoxicación y Netiqueta.

Herramientas: Duolingo

Bitácora y exposición 
guiada.2

Comunicación
y Colaboración

Las comunidades 
virtuales.

Jóvenes y 
Referencias.

Temática destacada: 
Ciberdependencia

Pensamiento digital para interactuar en red.
Competencias en herramientas 

colaborativas.
Herramientas: Tus Memes Preventivos  

Bitácora y exposición 
guiada basada en 

temática destacada.
3

Creación de 
Contenido 

Digital

Influenciadores y 
tendencias en 

contenido digital.
Personajes 

destacados.
Temática destacada: 

Prevención de la 
violencia sexual.

Narrativa Digital
Competencias en uso de herramientas y 
servicios para la creación de contenido 

digital.
Herramientas: Youtube, Instagram, Canva

Bitácora y exposición 
guiada basada en 

temática destacada.
4

Seguridad 
Digital

Riesgos en red. 
Personaje 

destacado.
Temática destacada: 

Ciberacoso y 
Ciberabuso

Deep web. Competencias en seguridad y 
privacidad de información digital.

Herramientas: 10 comportamientos 
digitales

Bitácora y exposición 
guiada basada en 

temática destacada.
5

Resolución
de Problemas

Startups y 
Pensamiento 

Digital para todos.
Personajes 

destacados.

Emprendimiento digital.
Competencias en resolución de conflictos 

mediante dinámicas de innovación y design 
thinking. 

Herramientas: Netflix, Waze, Uber,
Google datos

Taller de ideación y 
prototipado de ideas. 

Cierre del ciclo de 
formación y entrega 
de reconocimiento a 

la formación

6
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A la hora de impartir estos contenidos, el 
foco debe ser la garantía y protección de 
los derechos de los y las adolescentes y 
jóvenes, y en ese sentido, se recomienda 
que las temáticas estén alineadas a cada 
uno de ellos. A continuación 
presentamos las temáticas desarrolladas 
en los 6 territorios priorizados:

a. Sácale Jugo a tu Computadora

El acceso a Internet, a dispositivos 
electrónicos para la conexión digital, y el 
descubrimiento de contenidos y 
herramientas en línea cualificadas 
permite que haya caminos para fortalecer 
el derecho a la educación de calidad 
para los adolescentes y jóvenes. Durante 
la ruta ©APROPIA, los y las adolescentes 
y jóvenes desvinculados se acercaron al 
conocimiento básico del uso de la 
computadora personal con el taller guiado 
“Sácale el Jugo a la Computadora” y 
además profundizaron en el uso de 
herramientas de colaboración y creación 
en la nube: Documentos, Hojas de 
Cálculo y Presentaciones online a través 
de la herramienta seleccionada para el 
ejercicio, Google Drive.

“Yo tenía algo de susto porque pensaba 
que para los chicos Google Drive iba a 
ser muy básico, porque nos vendieron 
que las nuevas generaciones  tienen el 
”chip” instalado, pero no es el caso de la 
población de niños y niñas desvinculados 
de grupos armados, sus circunstancias 
de vida son diferentes y eso hace que la 
enseñanza de tecnología deba ser 
estructurada en sus necesidades”. 
Carolina Benavides, facilitadora ©APROPIA.

Armenia

Bogotá

Manizales

Medellín

Villavicencio

Conceptos claves:
      Creación de cuenta de correo electrónico
      Colaboración 
      Tratamiento de Datos
      Creación de Documentos online
      Co-creación 
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Mi cuenta
de Google

Para utilizar los 
servicios de Google, 
debemos tener una 
cuenta, ¡es gratis!

¿Cuánto
dinero

necesito?
Transporte
Hospedaje

Alimentación

Planear
mi viaje 

¿A dónde me gustaría viajar?
¿Qué quiero hacer en ese lugar?
¿A quién llevaría al viaje?
Busca una foto del lugar

Compartir
mi viaje 

Mi viaje 
soñado

Ahora vamos a 
compartir nuestro 
sueño con nuestros 
amigos

Compartir

¡Mostremos
nuestro sueño

al mundo!
Vamos a crear una presentación 
con la información de nuestro 
viaje soñado

Actividad de 
referencia. 
Apropiación Digital 
Google Drive.
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Observaciones: 

Un 45% de aprendices no tenían creado 
un correo electrónico. Y quienes sí lo 
tenían, lo usaban más para chatear. No
se identificó una apropiación de uso del 
correo electrónico para comunicaciones 
formales, recibo de newsletter o 
información de interés. 
Se podría pensar en actividades o talleres 
de uso apropiado de medios digitales 
para mejora de habilidades de cara a la 
búsqueda de empleo, ejemplo, 
realización de su Hoja de Vida Digital. 
Comunicación y net-etiqueta para la 
escritura de correos de envío de 
aplicaciones a trabajos. etc. 
Es indispensable un diagnóstico previo de 
los conocimientos digitales que tienen los 
y las adolescentes y jóvenes 
desvinculados que hagan parte de 
futuros procesos. Èsto debe ser una 
acción articulada entre el ICBF, y la 
entidad ejecutora en territorio que 
promueva el estado inicial de aprendizaje 
y promueva rúbricas de medición a 
futuro. 

b. Aprendiendo en Internet

Hay una corresponsabilidad en relación 
a la información a la que tienen acceso 
los y las adolescentes y jóvenes, por ello 
los procesos de apropiación deben 
ofrecer información diversa, de fuentes 
confiables, en su propia lengua y a 
través de contenido dinámico, 
presentado en diferentes formatos para 
garantizar su derecho a recibir 
información adecuada. La información 
y fuentes que se recomienden en las 
sesiones de apropiación digital deben 
promover el bienestar y desarrollo del 
aprendiz. 

Durante el ejercicio, y en el desarrollo 
del módulo información y tratamiento 
de datos al que llamamos “Aprendiendo 
en Internet”  se compartió con los 
aprendices las posibilidades para el 
aprovechamiento de su tiempo cuando 
están conectados, haciendo una 
reflexión importante sobre el contenido 
que consumen y las mejores 
herramientas para sacar provecho las 
ventajas de la conexión digital. 

Los adolescentes asocian las 
herramientas nuevas con las que ya 
conocen, esa es la magia de la 
apropiación. Después de aprender a 
compartir documentos en Google, 
unas de las chicas al ver cómo 
escribía el compañero en línea le dijo 
entusiasmada “¡Hey ya podemos 
chatear!” Carolina Benavides, 
facilitadora ©APROPIA.
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¿Qué pueden
aprender las y los

adolescentes
y jóvenes

en  internet?

¡Una habilidad!
Ej. Fotografía, cocina, 

hablar en público, 
matemáticas, 

química, historia.

¡Uno o varios
diomas!

Aprender otro idioma, 
aumenta la confianza, 

entrena el cerebro, genera 
mayores oportunidades 
laborales o experimenta 

nuevas culturas
y abre la mente.

¡A emprender
un negocio!
Cómo crear su
propio negocio

¡A programar!
Es una habilidad que 
puede ser de mucha 

ayuda y se puede 
aprender hasta 

jugando.

¡Conocer otros
lugares y culturas

del mundo!!
Hacer recorridos 

virtuales por ciudades, 
lugares o museos para 
ver otras realidades e 

incentiva la curiosidad.

Manizales
Cali

Bogotá

Bogotá

36www.geekgirlslatam.org



30 MINUTOS
PARA

APRENDER

5 MINUTOS
PARA

CONTAR

Entre todas, la favorita 
de los aprendices fue 

DUOLINGO, conectaron 
de inmediato con la 

manera de uso, y con su 
curiosidad por decir sus 

primeras palabras en 
otro idioma.

Herramientas:
Esta sesión expuso algunas plataformas y 
aplicaciones para el aprendizaje en línea:

· Coursera: La plataforma No. 1 de 
Educación en Línea del Mundo 
https://www.coursera.org/

· Duolingo: Aplicación para aprender 
idiomas jugando. 
https://www.duolingo.com/

· Google Actívate: Plataforma para 
aprendizaje de recursos y herramientas 
para acceder al mundo laboral. 
https://formacionactivate.withgoogle.com/
empleoeradigital/

· Magic Makers: Canal de Youtube dedicado 
a la creación de videos multimedia 
https://www.youtube.com/channel/UCjxeK
_mixc2-AvWUSmqe1gg

· Platzi: Escuela de Formación Profesional 
en Tecnología https://platzi.com/

“Llegar al territorio es entender que 
cada grupo de adolescentes y jóvenes, 
es diferente, tod@s mostraron interés 
por herramientas de aprendizaje que
les permitan divertirse al tiempo, así
que las estrategias de Gamificación 
(que incluyen juego y aprendizaje) 
pueden ser una muy buena técnica
para una segunda fase del proyecto”.
Lorena Carvajal, Facilitadora ©APROPIA.

El ejercicio guiado de esta sesión da vía 
libre a la investigación en internet de 
cualquier temática que sea de interés del 
aprendiz a fin de socializarla al grupo al 
final de la jornada.

Además, a fin de proveer herramientas 
para el autoaprendizaje y consulta 
cualificada, se recomienda compartir los 
recursos dados en las Bibliotecas 
Virtuales.
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15 https://caracol.com.co/radio/2018/02/05/nacional/1517848708_579171.html

Según Red PaPaz15 
en el 2017 se 
recibieron cerca de 
9.000 denuncias 
sobre vulneración de 
derechos de niños, 
niñas y adolescentes 
de las cuales 5.200 
están relacionadas 
con material de 
abuso sexual.

c. Comunicación en Red y Prevención 
de Violencia

El fortalecimiento de las capacidades 
digitales en adolescentes y jóvenes 
implica un especial enfoque en la 
prevención de todo tipo de violencias, 
incluyendo las violencias sexuales a las 
que están expuestos también en 
internet, sexting, grooming, sextorsión, 
pornografía infantil, entre otras, que 
garanticen su derecho a la protección.

Por ello, en la las rutas de apropiación, 
se sugiere incluir la sesión 
“Comunicación y Colaboración en Red y 
Prevención de Violencias” así como se 
hizo en el ejercicio piloto.

Para abordar esta temática, los recursos 
visuales usados deben conectar con el 
público al que va dirigida la conversación, 

así como proponer nuevas maneras de 
comunicación y colaboración online.

Además, se recomienda tener 
conversaciones abiertas en donde se 
identifiquen las acciones a los que las y 
los adolescentes y jóvenes deben estar 
atentos: 

-Personas que les insultan u ofenden.
-Personas que no conocen y les 
proponen encontrarse.
-Personas que les coquetean o hacen 
insinuaciones sexuales.
-Personas que les piden que les envíen 
fotos o contenido sexual.
-Personas que le muestran contenidos 
sexuales o violentos.

Observaciones:

Hubo desempeños diferenciales en los 
grupos. Las y los adolescentes de 
Armenia, Manizales, Cali y Villavicencio 
estuvieron abiertos a tener 
conversaciones sobre ciberdependencia 
y violencias sexuales, plantearon sus 
dudas y preocupaciones acerca de 
temas de los que los adultos usualmente 
nos les hablan como sexualidad, 
pornografía y contactos a través de 
Internet. 

Por su parte las y los adolescentes de 
Bogotá y Medellín fueron mas dados a 
transmitir mensajes de lo que ellos creen 
que es correcto para los adultos y les 
costó más trabajo conversar sobre 
temas relacionados con sexualidad. 

Lo anterior puede tener una explicación 
en el nivel de acompañamiento con que 
cuentan los niños. Podría pensarse que 
aquellos que previamente no han 
tenido conversaciones con adultos o 
acompañamiento en estos temas son 
más abiertos a la hora de conversar y 
preguntar porque no lo relacionan con 
un tema tabú.

Dado que el acompañamiento adulto es 
un factor protector fundamental para 
las personas menores de 18 años a la 
hora de interactuar de forma segura en 
los entornos digitales, se recomienda que 
las personas que hacen el 
acompañamiento permanente de estos 
grupos puedan estar atentas a las 

actitudes favorables hacia situaciones de 
riesgo (consumo de SPA, violencia, violencia 
sexual) para poder adelantar estrategias de 
prevención específicas y talleres 
complementarios para la ruta de 
apropiación tecnológica. 

En este trabajo también podría resultar útil 
capitalizar el vínculo de apoyo y confianza 
que hay entre los niños de cada grupo 
reforzando con ellos la información 
relacionada con situaciones de riesgo y 
cómo afrontarlas para que puedan apoyar a 
sus compañeros en la búsqueda de un 
adulto de confianza si se exponen a algo en 
Internet que los haga sentir tristes, 
incómodos u ofendidos.

En lugar de esto...

Prefieran esto...
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las personas menores de 18 años a la 
hora de interactuar de forma segura en 
los entornos digitales, se recomienda que 
las personas que hacen el 
acompañamiento permanente de estos 
grupos puedan estar atentas a las 

actitudes favorables hacia situaciones de 
riesgo (consumo de SPA, violencia, violencia 
sexual) para poder adelantar estrategias de 
prevención específicas y talleres 
complementarios para la ruta de 
apropiación tecnológica. 

En este trabajo también podría resultar útil 
capitalizar el vínculo de apoyo y confianza 
que hay entre los niños de cada grupo 
reforzando con ellos la información 
relacionada con situaciones de riesgo y 
cómo afrontarlas para que puedan apoyar a 
sus compañeros en la búsqueda de un 
adulto de confianza si se exponen a algo en 
Internet que los haga sentir tristes, 
incómodos u ofendidos.

Armenia

Bogotá

Cali

Manizales

Medellín

Villavicencio
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Herramientas:

El trabajo con adolescentes y jóvenes 
debe enmarcarse en una facilitación 
dinámica y cercana a su entendimiento. 

Plantear en cada sesión acuerdos y 
compartirlos con el grupo antes de 
iniciar es importante, por ejemplo:

· Estás con una experta así que 
aprovecha y atrévete a preguntar y 
aclarar tus dudas.

· Aprovecha cada segundo hoy, tienes 
una gran oportunidad para aumentar 
tu poder digital.

· Somos un equipo todos aprendemos 
de todos y todos sumamos para 
lograr el éxito de esta sesión. Por eso 
nos sumamos para colaborar así:

 - Controla rel tiempo (1)
 - Entregar materiales (2)
 - Hacer registro fotográfico y  
    de video (1)

Establecer reglas y sacar del 
ambiente de aprendizaje estos 
distractores puede ser una 
herramienta poderosa para mantener 
el orden y la disciplina con los y las 
adolescentes y jóvenes. Usa ejemplos 
afines a los adolescentes para hablar 
de conceptos como colaboración, 
disciplina, trabajo en equipo,  
paciencia, orden.

El rey de la
distracción

Los
Kardashian

Los gatitos
afanados

Mr.
cuchicheo
incansable

Los hot
wheels

Los osos
perezosos

“Para promover el uso seguro de la 
tecnología debemos educar desde el 
amor y el cuidado, hablar con las/los 
adolescentes sobre prevención de 
violencias sexuales debe ir a la par de
la definición clara de normas y límites 
para su uso y de dedicar tiempo para 
acercarnos a su vida e intereses 
digitales. Evitar hacer de la sexualidad 
un tema tabú nos ayuda además a 
prevenir y dar un apoyo oportuno
para la etapa de la vida en que 
ellos/ellas se encuentran”. Viviana 
Quintero, facilitadora
©APROPIA.

Imagen distractores en el aula
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d. Creación de Contenido Digital

Garantizar a los y las adolescentes y 
jóvenes  el derecho al ocio y la cultura 
influye mucho en las temáticas que 
puedan presentarse dentro de una ruta 
de apropiación tecnológica. Enseñar 
sobre el buen manejo del tiempo libre, 
sobre los riesgos de la conexión 
desmedida a dispositivos digitales y las 
posibilidades de expresarse creativa y 
responsablemente en los medios sociales 
es el camino para que en los entornos 
digitales se pueda gozar también de este 
derecho.

Es complejo pensar en crear contenido 
digital y expresarse libremente cuando se 
habla de que los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados deben proteger su 
identidad para evitar procesos de 
reinserción en el conflicto armado interno 
y de reincidencia en el reclutamiento por 
parte de grupos armados organizados al 
margen de la ley. No obstante, hay una 
necesidad de comunicación inherente, y 
de expresión juvenil que necesita ser 
tratada como se ha dicho, desde la 
prevención y no desde la prohibición.

Abordar el tema, implica también 
entender que los contenidos demasiado 
especializados pueden frustrar el 
aprendizaje, se debe procurar los 
contenidos simples, digeribles, que 
expliquen los procesos de creación de 

contenido paso a paso. Las/los 
facilitadores del aprendizaje deben 
acompañar a cada menor de edad en la 
apertura de cuentas en plataformas 
digitales como Youtube, redes sociales 
y/o en aplicativos de interacción digital 
teniendo en cuenta que por políticas de 
las mismas plataformas sólo a partir de los 
13 años pueden tener una cuenta creada.

 Herramientas:

- Redes Sociales       - Facebook
- Youtube                          - Twitter
- Instagram                     - Canva

Conceptos Clave

“La edad mínima para crear una cuenta en 
Twitter, Facebook o Instagram es de 13 años, 

para Youtube 14 años”

AÑOS
+13

AÑOS
-13

SÍ NO

Es el conjunto de información 
sobre una persona o una 
organización expuesta en Internet: 
datos personales, imágenes, 
noticias, comentarios, gustos, 
amistades, aficiones, etc. 
Enseñar sobre Identidad Digital a 
las y los adolescentes permite 
una reflexión sobre quiénes son y 
qué quieren llegar a ser.

Identidad Digital: 
Es el arte de contar una 
historia. Enseñar sobre cómo 
contar historias permite crear 
con las y los adolescentes 
narrativas únicas para su 
comunicación online, además 
permite entender los 
contextos y las maneras 
prudentes de llevar un 
mensaje público a la red. 

Storytelling

Observaciones:

Se podría asegurar que las y los 
adolescentes se sienten súper 
poderosos cuando descubren 
formas creativas de expresión, 
conectarlos de manera propositiva 
con las redes sociales y con 
herramientas para la creación de 
contenido digital garantiza su 
derecho a la libre expresión.

Al menos un 40% de la población 
piloto no tenía una cuenta en una red 
social y/o no entendía el concepto en 
su totalidad. El restante, tenía un perfil 
de Facebook creado y accedía a él 
mediante el navegador web. Lo mismo 
pasaba con Youtube, una plataforma 
con bastante aceptación y de fácil 
acceso desde el computador. 
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Estas preferencias, tienen una 
relación directa con el nivel de acceso 
a dispositivos móviles que la 
población tiene, es más viable 
ingresar a Facebook o Youtube que 
tienen interfaces óptimas para ser 
consultadas en un navegador web, 
que por ejemplo, usar Instagram sin 
tener la aplicación en un dispositivo 
de bolsillo. 

De hecho, el mismo patrón se presenta 
a la hora de hablar de Whatsapp. Para 
poder usar una herramienta de 
comunicación como estas es 
necesario tener un dispositivo 
Smartphone y los/las adolescentes 
no cuentan con
acceso a uno.

En Cali, por ejemplo, donde las 
sesiones se realizaron en el mismo 
centro ICBF, se observó que las 
condiciones de la sala de cómputo no 
eran las mejores. Sí habían 
computadores e internet, pero no con 
la mejor velocidad de navegación, 
factor que influye en la experiencia de 
aprendizaje TIC. Aparte, estaba 
restringido el acceso a redes sociales 
e incluso youtube, pero los jovencitos 
se las ingeniaban para poder por rutas 
alternas ingresar a la plataforma. 

La propuesta entonces es volcar la 
mirada a la prevención, abordar con 
los chicos conversaciones sobre 
buenos hábitos digitales y sentido 
crítico para el uso de las redes, de 
esta manera, las salas de cómputo 
pasan de ser restrictivas a 
propositivas y las/los adolescentes 

Observaciones:

Se podría asegurar que las y los 
adolescentes se sienten súper 
poderosos cuando descubren 
formas creativas de expresión, 
conectarlos de manera propositiva 
con las redes sociales y con 
herramientas para la creación de 
contenido digital garantiza su 
derecho a la libre expresión.

Al menos un 40% de la población 
piloto no tenía una cuenta en una red 
social y/o no entendía el concepto en 
su totalidad. El restante, tenía un perfil 
de Facebook creado y accedía a él 
mediante el navegador web. Lo mismo 
pasaba con Youtube, una plataforma 
con bastante aceptación y de fácil 
acceso desde el computador. 
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pueden ver las herramientas digitales 
como medios para el aprendizaje y la 
curiosidad por nuevas temáticas. 

En Medellín, los y las adolescentes y 
jóvenes impactados conocían sobre el 
uso de las redes sociales, mostraron 
habilidad a la hora de hacer los 
ejercicios propuestos en canva.com 
(herramienta de creación de imágenes 
digitales). Da cuenta entonces que 
entre regiones hay diferentes niveles de 
apropiación tecnológica y que según el 
grupo, se pueden desarrollar 
actividades más avanzadas para llevar 
su conocimiento al siguiente nivel. 

Nos encontramos con un adolescente 
que sabía graficar en Illustrator, un 
programa avanzado para la realización 
de imágenes digitales, él pese a su 
expertise pudo aprovechar la simpleza 
que Canva, la herramienta con la que se 
hizo el ejercicio práctico ofrecía. 

Volviendo a Medellín, las y los 
adolescentes ingresan con agilidad a la 
computadora para buscar y jugar en 
línea juegos de combate o bélicos. 
Llama la atención este 

comportamiento, y por ello como 
recomendación para futuros ejercicios 
es importante instaurar estrategias para 
mostrarle a los y las adolescentes y 
jóvenes alternativas a esos juegos, que 
a su vez sean interesantes, divertidas y 
que promuevan otro tipo de 
comportamientos. Los juegos de 
combate o bélicos recrean escenarios 
digitales no seguros para su edad. 

En lugar de restringir redes sociales, 
enseñar sobre el aprovechamiento del 
tiempo de conexión en línea. En lugar de 
la prohibición, la prevención.

“Trabajar en territoro indica hacerlo 
desde la diversidad, por ello las 
facilitadoras de conocimiento deben 
ser flexibles y adaptarse para 
entender cada caso particular 
prestando especial atención a los/las 
adolescentes que tienen dificultades 
en entender los conceptos, sea por 
timidez, su nivel de escolaridad o su 
dificultad para concentrarse en la 
clase” Diana Niño, facilitadora 
©APROPIA.
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e. Me Siento Seguro en la Red

Los y las adolescentes y jóvenes tienen 
derecho a expresar libremente sus 
opiniones, a recibir y difundir 
informaciones e ideas de todo tipo, 
siempre que no vayan en contra de los 
derechos de otras personas.

“Recibimos de los y las adolescentes 
muchos gestos de cariño, siento que 
ellos percibieron el amor y 
profesionalismo con el que 
preparamos cada una de las sesiones 
para que fueran únicas y valiosas en 
conceptos y herramientas. Sin duda, 
todos los temas tratados fueron de 
gran utilidad para la vida diaria”.
Maria Claudia Londoño, facilitadora 
©APROPIA. 

El acceso a múltiples plataformas y 
aplicaciones, abren el mundo sin 
fronteras a todo tipo de información y 
contactos a nivel global. Esto quiere 
decir que existe una riqueza enorme en 
la web, gracias a la cual podemos 
conocer, investigar, aprender y 
compartir datos. El acceso de los y las 
adolescentes y jóvenes a internet 
impulsa la apertura a un mundo de 
posibilidades de aprendizaje pero 
también de riesgos que deben ser 
tratados desde la prevención y 
autocuidado.

Concientizar a las y los adolescentes en 
el uso crítico de internet y las redes 
sociales, implica apoyar a su 
entendimiento y crítica sobre quien  
está al otro lado de la pantalla, pues no 
se sabe si es verdad lo que comparte ni 
sus intenciones reales. Por lo tanto, se 
debe enseñar a esta población sobre 
conceptos y competencias como:  

- Contraseñas seguras
- Comportamientos Digitales
- Perfiles en Redes Sociales
- Perfiles Falsos
- Correos Engañosos
- Seguimiento de Navegación
- Cierres de Sesión
- Bases de Datos
- Virus

Durante esta sesión formativa se hizo 
especial énfasis en temáticas alusivas al 
ciberacoso, ciberabuso y 
ciberdependencia, mostrando videos 
afines a los contextos con explicaciones 
didácticas y prácticas que permitieron 
entender los conceptos.

Los adultos y las mismas instituciones 
en el ámbito de la protección de los y las 
adolescentes desvinculados, tienden a 
creer que la prohibición o la restricción 
son suficientes elementos para impedir 
el acceso a la información o a aspectos 
que afecten la integridad de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, pero la 
realidad es otra, hay que  aterrizar 
conceptos, incentivar el diálogo abierto 
con las y los adolescentes, romper 
esquemas y estereotipos, enseñar y 
prever que existen múltiples opciones 
de contacto y acceso a datos que 
pueden ser fácilmente abiertos para 
individuos con intenciones insanas que 
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afectarán la salud mental, fìsica, así 
como la estabilidad emocional y social 
de las y los adolescentes expuestos a 
internet. La invitación es a incentivar la 
prevención en cambio de la prohibición 
y más en el escenario de restitución de 
derechos en el que se encuentra esta 
población. 

Particularmente el grupo al cual van 
dirigidas estas acciones, se encuentran 
en un período nuevo de sus vidas, 
donde salen a otros espacios, ávidos de 
aceptación y contacto, factor por el cual se 
aumentan las opciones de riesgo y peligro.

Las sesión “Me Siento Seguro en la Red” 
promovió el concepto de seguridad en 
sí mismo, configuración de perfiles en 
redes sociales, páginas web y noticias 
falsas, y los aspectos que implican 
compartir contraseñas y el cierre 
inconcluso de acceso a redes y correos 
en sitios públicos como cafés internet. 

Finalmente el mensaje central 
proporciona una conciencia de 
seguridad y protección tanto en la vida 
cotidiana y la que llamamos “real” como 
en la “digital” (concepto que cada día se 
fusiona y se transversaliza más en todos 
los ámbitos del ser humano).

Herramientas:

Para generar conversaciones que 
empoderen constructivamente a los 
adolescentes y jóvenes desvinculados 
se recomienda abordar el código de 
conducta “Mis 10 comportamientos 
digitales” que se referencia a 
continuación. 

MIS 10 COMPORTAMIENTOS 
DIGITALES

1· Utilizo las TIC respetando a los otros, 
respetándome y haciéndome 
respetar.
2· Ejerzo mi derecho a la libertad y 
respeto la de los demás
3· Hago uso de mi identidad de 
manera segura en mi interacción con 
otros en los ambientes tecnológicos.
4· Protejo mi integridad y seguridad 
personal y la de los demás.
5· Soy responsable con mi intimidad y 
la de los demás.
6· Utilizo las TIC para el libre desarrollo 
de mi personalidad y mi autonomía, y 
a través de ella reconozco y hago 
respetar mis creencias y 
pensamientos, y los de los demás.
7· Utilizo las TIC para mejorar mi 
calidad de vida, asegurándome de 
procurar un ambiente sano y pacífico.
8· Soy consciente de que los menores 
de edad requieren especial cuidado y 
acompañamiento en el uso de las TIC.
9· No utilizo las TIC para promover, 
consultar, ver, comprar, compartir 
actividades relacionadas con 
explotación de menores, pornografía 
infantil, prostitución infantil, trata de 
personas, promoción de conductas 
autodestructivas, organizaciones y/o 
actividades al margen de la ley o 
cualquier otra conducta que atente 
contra los derechos humanos.
10· Respeto los derechos de autor.
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Estos diez comportamientos 
fundamentales fueron expuestos por 
RedPaPaz Colombia gracias al trabajo 
articulado con diferentes actores del 
ecosistema digital colombiano16 a fin de 
promover un uso sano, seguro y 
constructivo de las Tecnologías de la 
Información y las comunicaciones – TIC, 
por parte de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes.  

Este Código de Conducta es una guía para 
niños, niñas, adolescentes, adultos e 
instituciones que se comprometen a tener 
un comportamiento en el uso de las TIC en 
beneficio de su entorno social y gremial 
aún en ausencia de normas que rijan este 
comportamiento.

Observaciones:

13 Contribuyeron además: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,  Ministerio de 
Educación Nacional,  Oficina de Delitos Informáticos de la Policía Nacional,

Un porcentaje importante de las y los 
adolescentes mostraron alegría e 
interés por tener libre acceso a 
portátiles, páginas, Facebook, Youtube 
y poder chatear en línea, puesto que 
existe una restricción a tener estas 
opciones en su cotidianidad bajo el 
programa de protección. Esta situación 
fue oportuna para explicar las razones 
por las cuales se aplica esta medida.

Aunque algunos no tienen perfil en 
Facebook, igualmente se comunican 
por messenger. Tienen compañeros que 
les instruyen cómo hacerlo, cómo 
poder ingresar a videos sin ir 
directamente a la URL 
www.youtube.com, y otros recursos 

colaterales de acceso. El aprendizaje 
entre pares siempre es una opción para 
la nivelación de las competencias 
digitales que ya han adquirido algunos 
aprendices.

La verificación de contraseñas y 
demostración en vivo sobre la facilidad 
para descifrarlas les sorprendió y se 
convirtió en un excelente ejercicio para 
reforzar la intención de la sesión.
Como cierre y bajo el interés de 
recuperar la credibilidad en las 
instituciones que velan por su 
protección, se les informó acerca de las 
línea de denuncia en caso de cualquier 
eventualidad que vulnere sus derechos: 
CAI Virtual de Delitos Informáticos de la 
Policía Nacional y Línea Te Protejo.

Cabe destacar la gran participación de 
los asistentes en cada uno de los 
territorios en el desarrollo de   las 
actividades propuestas, ya que esta 
temática despertaba gran curiosidad e 
interés.

Armenia
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f. Resolución de Problemas

El fortalecimiento de las capacidades 
digitales de las y los adolescentes, nos 
llevan a pensar en la garantía a su 
derecho a crecer y desarrollarse en un 
ambiente de bienestar, que incluye no 
sólo los ambientes físicos sino además 
en el contexto actual, los digitales.
La resolución de problemas implica la 
capacidad de identificar y analizar 
situaciones que pueden ser resueltas 
gracias a las propias habilidades y 
destrezas del individuo, articuladas con 
el trabajo como colectivo. Se decide 
incluir esta como una sesión en la ruta 
de apropiación para las y los 
adolescentes desvinculados porque es 
necesario impulsar su sentido crítico 
sobre la vida, ayudarles a transformar su 
mentalidad a fin de que logren su pleno 
potencial como ciudadanos 
constructivos y reflexivos. 

Para esta sesión, se guía a los aprendices 
a identificar abiertamente sus 
aspiraciones y preocupaciones a fin de 
crear un diálogo propositivo alrededor 
de las oportunidades que abre el 
fortalecimiento de sus competencias 
digitales a la hora de proyectar su futuro.

Observaciones:

Entre las preocupaciones identificadas 
en el grupo, estaba el miedo a la muerte, 
a no volver a ver a sus seres queridos e 

incluso a no lograr entender las 
lecciones de los ejercicios. Se identifica 
temor en algún sentido y un deseo 
innato de cambio y transformación.

A nivel de aspiraciones, muchos de las y 
los adolescentes establecen como 
prioritario llegar a ser profesionales, 
algunos en ciencias forenses, otros en 
pedagogía, otros en administración, 
algunos en artes y dibujo.
 
Después de compartir con los 
aprendices la historia de cómo se 
crearon aplicaciones como UBER, Waze, 
Netflix o Google, algunos podían 
imaginarse como creadores de 
soluciones digitales. Sin embargo el 

ejercicio fue un primer acercamiento, es 
necesario que estas sesiones de 
“Pensamiento Digital” puedan ser más 
profundas y cercanas, esto ayudaría a 
potenciar su interés por desarrollarse en 
áreas afines a las tecnológicas y a su vez 
impulsar su interés por la creación de 
soluciones propias.

Mientras que Netflix por ejemplo es una 
aplicación que muchos adolescentes 
escolarizados usan o al menos han oído 
mencionar en referencia a alguna serie 
de moda, para las y los adolescentes 
desvinculados era una novedad, así 
como UBER y WAZE. Con Google 
estaban más familiarizados quienes ya 
habían tenido acceso a internet. Sin 
embargo, se nota cómo puede 
transformar su pensamiento y 
curiosidad las historias detrás de la 
creación de estas aplicaciones, la 
iniciativa de crear tecnología que antes 
no existía. 

No todos los participantes de las 
sesiones tienen identificado su 
propósito de vida, justamente por ello, la 
sesión de Resolución de Problemas 
tiene un foco en el propósito ligado a la 
transformación digital.

Para avanzar en la identificación de ese 
propósito, y su alineación con el mundo 
digital, se lleva a las y los adolescentes a 
responder algunas preguntas y se 
generan conversaciones alrededor de 
sus respuestas. La construcción en 
colectivo afianza el descubrimiento del 
propósito pues el reflejo de las 
aspiraciones de los otros impulsa a los 
más tímidos a compartir sus ideas.

  Preguntas para iniciar la conversación:

 - ¿Cuál es tu superpoder?
 - ¿Si fueras un animal cuál serías?
 - ¿Qué canción describe tu       
    personalidad? ¡Cántala!
 - ¿Con qué personaje de ficción te         
    identificas?
 - ¿Crees que puedes llegar a tener tu   
    propio negocio?
 - ¿Te gustaría tener tu propia empresa?
 - ¿Conoces a alguna persona que te  
     inspire?

Además, se propone un proceso de 
conexión del propósito con ideas que 
transformen sus realidades y se guía a 
las y los adolescentes en un ejercicio 
llamado “Ideatón” que los lleva un paso 
más adelante en el descubrimiento de 
sus sueños y aspiraciones. Esta 
actividad incentiva esa transformación 
de la que hemos hablado.

Entonces, de manera divertida, se 
conecta el propósito de vida con ideas 
que finalmente pueden tener una 
aplicación tecnológica si se exploran a 
fondo. La guía de el/la facilitadora de 
aprendizaje siempre será útil para lograr 
los resultados esperados. 

El ejercicio favorece además la 
transferencia de saberes, la confianza, el 
pensamiento crítico y coadyuva a 
fortalecer la idea de un futuro de 
oportunidades donde las y los 
adolescentes tienen cabida así como 
todos sus sueños y anhelos profundos.

Promover un camino de esperanza y 
posibilidades desde la creación de 
soluciones que basadas o no en 
tecnología ayuden a cumplir los sueños 
de estos adolescentes y jóvenes 
desvinculados abre una ventana de 
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oportunidad para la fase de de egreso en 
la que se encuentran. Despertar su 
vocación por áreas que nunca habían 
considerado antes como las de creación 
de empresas o proyectos tecnológicos 
ha sido uno de los objetivos.



La transformación 
digital inicia con 
pensamientos digitales. 
Con ejemplos prácticos 
y cercanos se puede 
acercar a las y los 
adolescentes 
desvinculados conceptos 
tecnológicos y creativos.

f. Resolución de Problemas

El fortalecimiento de las capacidades 
digitales de las y los adolescentes, nos 
llevan a pensar en la garantía a su 
derecho a crecer y desarrollarse en un 
ambiente de bienestar, que incluye no 
sólo los ambientes físicos sino además 
en el contexto actual, los digitales.
La resolución de problemas implica la 
capacidad de identificar y analizar 
situaciones que pueden ser resueltas 
gracias a las propias habilidades y 
destrezas del individuo, articuladas con 
el trabajo como colectivo. Se decide 
incluir esta como una sesión en la ruta 
de apropiación para las y los 
adolescentes desvinculados porque es 
necesario impulsar su sentido crítico 
sobre la vida, ayudarles a transformar su 
mentalidad a fin de que logren su pleno 
potencial como ciudadanos 
constructivos y reflexivos. 

Para esta sesión, se guía a los aprendices 
a identificar abiertamente sus 
aspiraciones y preocupaciones a fin de 
crear un diálogo propositivo alrededor 
de las oportunidades que abre el 
fortalecimiento de sus competencias 
digitales a la hora de proyectar su futuro.

Observaciones:

Entre las preocupaciones identificadas 
en el grupo, estaba el miedo a la muerte, 
a no volver a ver a sus seres queridos e 

incluso a no lograr entender las 
lecciones de los ejercicios. Se identifica 
temor en algún sentido y un deseo 
innato de cambio y transformación.

A nivel de aspiraciones, muchos de las y 
los adolescentes establecen como 
prioritario llegar a ser profesionales, 
algunos en ciencias forenses, otros en 
pedagogía, otros en administración, 
algunos en artes y dibujo.
 
Después de compartir con los 
aprendices la historia de cómo se 
crearon aplicaciones como UBER, Waze, 
Netflix o Google, algunos podían 
imaginarse como creadores de 
soluciones digitales. Sin embargo el 

ejercicio fue un primer acercamiento, es 
necesario que estas sesiones de 
“Pensamiento Digital” puedan ser más 
profundas y cercanas, esto ayudaría a 
potenciar su interés por desarrollarse en 
áreas afines a las tecnológicas y a su vez 
impulsar su interés por la creación de 
soluciones propias.

Mientras que Netflix por ejemplo es una 
aplicación que muchos adolescentes 
escolarizados usan o al menos han oído 
mencionar en referencia a alguna serie 
de moda, para las y los adolescentes 
desvinculados era una novedad, así 
como UBER y WAZE. Con Google 
estaban más familiarizados quienes ya 
habían tenido acceso a internet. Sin 
embargo, se nota cómo puede 
transformar su pensamiento y 
curiosidad las historias detrás de la 
creación de estas aplicaciones, la 
iniciativa de crear tecnología que antes 
no existía. 

No todos los participantes de las 
sesiones tienen identificado su 
propósito de vida, justamente por ello, la 
sesión de Resolución de Problemas 
tiene un foco en el propósito ligado a la 
transformación digital.

Para avanzar en la identificación de ese 
propósito, y su alineación con el mundo 
digital, se lleva a las y los adolescentes a 
responder algunas preguntas y se 
generan conversaciones alrededor de 
sus respuestas. La construcción en 
colectivo afianza el descubrimiento del 
propósito pues el reflejo de las 
aspiraciones de los otros impulsa a los 
más tímidos a compartir sus ideas.

  Preguntas para iniciar la conversación:

 - ¿Cuál es tu superpoder?
 - ¿Si fueras un animal cuál serías?
 - ¿Qué canción describe tu       
    personalidad? ¡Cántala!
 - ¿Con qué personaje de ficción te         
    identificas?
 - ¿Crees que puedes llegar a tener tu   
    propio negocio?
 - ¿Te gustaría tener tu propia empresa?
 - ¿Conoces a alguna persona que te  
     inspire?

Además, se propone un proceso de 
conexión del propósito con ideas que 
transformen sus realidades y se guía a 
las y los adolescentes en un ejercicio 
llamado “Ideatón” que los lleva un paso 
más adelante en el descubrimiento de 
sus sueños y aspiraciones. Esta 
actividad incentiva esa transformación 
de la que hemos hablado.

Entonces, de manera divertida, se 
conecta el propósito de vida con ideas 
que finalmente pueden tener una 
aplicación tecnológica si se exploran a 
fondo. La guía de el/la facilitadora de 
aprendizaje siempre será útil para lograr 
los resultados esperados. 

El ejercicio favorece además la 
transferencia de saberes, la confianza, el 
pensamiento crítico y coadyuva a 
fortalecer la idea de un futuro de 
oportunidades donde las y los 
adolescentes tienen cabida así como 
todos sus sueños y anhelos profundos.

Promover un camino de esperanza y 
posibilidades desde la creación de 
soluciones que basadas o no en 
tecnología ayuden a cumplir los sueños 
de estos adolescentes y jóvenes 
desvinculados abre una ventana de 
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oportunidad para la fase de de egreso en 
la que se encuentran. Despertar su 
vocación por áreas que nunca habían 
considerado antes como las de creación 
de empresas o proyectos tecnológicos 
ha sido uno de los objetivos.



f. Resolución de Problemas

El fortalecimiento de las capacidades 
digitales de las y los adolescentes, nos 
llevan a pensar en la garantía a su 
derecho a crecer y desarrollarse en un 
ambiente de bienestar, que incluye no 
sólo los ambientes físicos sino además 
en el contexto actual, los digitales.
La resolución de problemas implica la 
capacidad de identificar y analizar 
situaciones que pueden ser resueltas 
gracias a las propias habilidades y 
destrezas del individuo, articuladas con 
el trabajo como colectivo. Se decide 
incluir esta como una sesión en la ruta 
de apropiación para las y los 
adolescentes desvinculados porque es 
necesario impulsar su sentido crítico 
sobre la vida, ayudarles a transformar su 
mentalidad a fin de que logren su pleno 
potencial como ciudadanos 
constructivos y reflexivos. 

Para esta sesión, se guía a los aprendices 
a identificar abiertamente sus 
aspiraciones y preocupaciones a fin de 
crear un diálogo propositivo alrededor 
de las oportunidades que abre el 
fortalecimiento de sus competencias 
digitales a la hora de proyectar su futuro.

Observaciones:

Entre las preocupaciones identificadas 
en el grupo, estaba el miedo a la muerte, 
a no volver a ver a sus seres queridos e 

incluso a no lograr entender las 
lecciones de los ejercicios. Se identifica 
temor en algún sentido y un deseo 
innato de cambio y transformación.

A nivel de aspiraciones, muchos de las y 
los adolescentes establecen como 
prioritario llegar a ser profesionales, 
algunos en ciencias forenses, otros en 
pedagogía, otros en administración, 
algunos en artes y dibujo.
 
Después de compartir con los 
aprendices la historia de cómo se 
crearon aplicaciones como UBER, Waze, 
Netflix o Google, algunos podían 
imaginarse como creadores de 
soluciones digitales. Sin embargo el 

“Observar, escuchar y preguntar son 
habilidades claves para la 
identificación de problemas, las y los 
adolescentes pensaron en soluciones 
digitales gracias a ello. Fue increíble 
escuchar las ideas que tenían para 
resolver mediante aplicaciones 
problemas relacionados con la 
contaminación, la delincuencia, la 
educación entre otros”. Natalia 
Barrero, facilitadora ©APROPIA.

ejercicio fue un primer acercamiento, es 
necesario que estas sesiones de 
“Pensamiento Digital” puedan ser más 
profundas y cercanas, esto ayudaría a 
potenciar su interés por desarrollarse en 
áreas afines a las tecnológicas y a su vez 
impulsar su interés por la creación de 
soluciones propias.

Mientras que Netflix por ejemplo es una 
aplicación que muchos adolescentes 
escolarizados usan o al menos han oído 
mencionar en referencia a alguna serie 
de moda, para las y los adolescentes 
desvinculados era una novedad, así 
como UBER y WAZE. Con Google 
estaban más familiarizados quienes ya 
habían tenido acceso a internet. Sin 
embargo, se nota cómo puede 
transformar su pensamiento y 
curiosidad las historias detrás de la 
creación de estas aplicaciones, la 
iniciativa de crear tecnología que antes 
no existía. 

No todos los participantes de las 
sesiones tienen identificado su 
propósito de vida, justamente por ello, la 
sesión de Resolución de Problemas 
tiene un foco en el propósito ligado a la 
transformación digital.

Para avanzar en la identificación de ese 
propósito, y su alineación con el mundo 
digital, se lleva a las y los adolescentes a 
responder algunas preguntas y se 
generan conversaciones alrededor de 
sus respuestas. La construcción en 
colectivo afianza el descubrimiento del 
propósito pues el reflejo de las 
aspiraciones de los otros impulsa a los 
más tímidos a compartir sus ideas.

  Preguntas para iniciar la conversación:

 - ¿Cuál es tu superpoder?
 - ¿Si fueras un animal cuál serías?
 - ¿Qué canción describe tu       
    personalidad? ¡Cántala!
 - ¿Con qué personaje de ficción te         
    identificas?
 - ¿Crees que puedes llegar a tener tu   
    propio negocio?
 - ¿Te gustaría tener tu propia empresa?
 - ¿Conoces a alguna persona que te  
     inspire?

Además, se propone un proceso de 
conexión del propósito con ideas que 
transformen sus realidades y se guía a 
las y los adolescentes en un ejercicio 
llamado “Ideatón” que los lleva un paso 
más adelante en el descubrimiento de 
sus sueños y aspiraciones. Esta 
actividad incentiva esa transformación 
de la que hemos hablado.

Entonces, de manera divertida, se 
conecta el propósito de vida con ideas 
que finalmente pueden tener una 
aplicación tecnológica si se exploran a 
fondo. La guía de el/la facilitadora de 
aprendizaje siempre será útil para lograr 
los resultados esperados. 

El ejercicio favorece además la 
transferencia de saberes, la confianza, el 
pensamiento crítico y coadyuva a 
fortalecer la idea de un futuro de 
oportunidades donde las y los 
adolescentes tienen cabida así como 
todos sus sueños y anhelos profundos.

Promover un camino de esperanza y 
posibilidades desde la creación de 
soluciones que basadas o no en 
tecnología ayuden a cumplir los sueños 
de estos adolescentes y jóvenes 
desvinculados abre una ventana de 

IDEATÓN Priorizar

Solucionar

Lluvia de 
ideas

Probar

Categorizar
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oportunidad para la fase de de egreso en 
la que se encuentran. Despertar su 
vocación por áreas que nunca habían 
considerado antes como las de creación 
de empresas o proyectos tecnológicos 
ha sido uno de los objetivos.
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Las entidades interesadas en llevar procesos de 
apropiación social de ciencia y tecnología a los y las 
adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto 
armado, así como a sus contextos familiares y sociales, 
pueden aprovechar el poder de la transferencia de 
conocimiento, los momentos de inspiración, 
empoderamiento y conexión y en sí todo el arsenal de 
recursos digitales, como podcast, videos, aplicativos 
web, encuestas online, etc, para beneficiar esta población 
y a su vez guiarla en un camino de buenas prácticas de 
uso y acceso tecnológico. Para ello se recomienda:

1· Articular con espacios para compartir el 
conocimiento que cuenten con recursos en línea de 
alta calidad. Computadores gama media en adelante, 
acceso a internet y herramientas básicas de ofimática. 

2· Incentivar en los y las adolescentes y jóvenes la 
búsqueda y creación de contenido cultural, y de 
recursos educativos cualificados que promuevan su 
curiosidad por diferentes temáticas.

3· Informar a los y las adolescentes y jóvenes de los 
riesgos y peligros en línea, delitos informáticos, no 
desde la prohibición o restricción, sino desde el 
incentivo a un pensamiento crítico, de cuidado y 
autoprotección en la red. 

4· Promover conversaciones abiertas con los y las 
adolescentes y jóvenes sobre delitos sexuales en línea, 
ciberacoso y ciberdependencia. 

Recomendaciones 
prácticas9

5· Enseñar a los y las adolescentes y jóvenes a protegerse 
de las amenazas a su propia privacidad, a proteger su 
identidad en línea y a tener cautela con el contenido que 
hacen público o envían digitalmente. 

6· Impartir procesos de alfabetización digital de manera 
constante para mantener a los y las adolescentes y 
jóvenes informados,  comprometidos con el contenido 
que reciben y/o publican y sobre todo seguros en línea. 

7· Hacer de los Derechos Digitales un eslabón de 
encuentro para la conversación sobre los Derechos 
Humanos y la restitución de los mismos. 

8· Ampliar la lista de recursos digitales ofrecidos a los y las 
adolescentes y jóvenes para su autoaprendizaje, incluir 
podcast, videotutoriales, aplicaciones gratuitas y seguras, 
módulos en línea para aprehender.

9· Promover la inclusión de adolescentes y jóvenes en 
mesas de trabajo digital para entender sus necesidades y 
expectativas frente al conocimiento científico y 
tecnológico, así como para diagnosticar su estado actual 
de alfabetización digital.

10· Reconocer las necesidades de los y las adolescentes y 
jóvenes en conectividad, comunicación y buen trato en el 
uso de las redes sociales, así como en el uso de 
aplicaciones de comunicación abierta.
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Objetivos y acciones para el 
fortalecimiento de 
competencias digitales en 
adolescentes y jóvenes  
desvinculados.

10
Brindar herramientas que permitan y 
promuevan la protección integral de 
niños, niñas y adolescentes en sus 
espacios vitales, así como en sus 
entornos digitales, enseñando 
conceptos y habilidades del Siglo XXI, 
competencias digitales básicas e 
intermedias según su situación de 
alfabetización digital, teniendo como 
énfasis la prevención de la violencia 
sexual, el ciberacoso y 
ciberdependencia. 

Identificar las diversas formas de 
violencia y explotación ejercidas contra 
los niños, niñas y adolescentes en sus 
redes y entorno familiar y comunitario, 
que mediante el uso de redes digitales 
y acceso a internet atentan contra su 
cuidado y protección, sexting, 
grooming, ciberbullying, 
ciberdependencia, entre otros, 
vulnerando su integridad y derechos. 

Garantizar estrategias adecuadas y 
eficientes que a nivel institucional 

permitan la apropiación social de 
ciencia y tecnología para el pleno 
ejercicio y garantía de los derechos de 
los y las adolescentes y jóvenes.

Promover la construcción de espacios 
de participación comunitaria con 
enfoque digital que incentiven al 
correcto uso de las tecnologías de la 
información y comunicaciones - TIC - 
y a la expansión de oportunidades de 
aprendizaje técnico, científico y 
tecnológico que preparen a los y las 
adolescentes y jóvenes para la Cuarta 
Revolución Industrial.

Apoyar los programas con la 
intervención de expertos quienes con 
amplia experiencia en el manejo y 
acercamiento a este grupo etáreo 
afiance con metodologías y ejercicios 
apropiados la comprensión de la 
importancia que la adopción de estos 
conceptos y temáticas representa 
para su proyecto de vida.
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Si bien este ejercicio ha sido un piloto 
exitoso en los 6 territorios priorizados, es 
importante que se estandarice la inclusión 
del módulo de “Fortalecimiento de 
Competencias Digitales” en la formación 
integral de los NNAJ durante el ejercicio 
de reivindicación de sus derechos y 
reinserción social. 

Son las habilidades del Siglo XXI, unidas 
a la capacidad de incluir destrezas para 
el acceso a tecnología e internet, las que 
marcan la pauta en la promoción integral 
de los y las adolescentes y jóvenes 
desvinculados en los escenarios 
digitales de cara a la Cuarta Revolución 
Industrial. Las generaciones que 
construyen paz en Colombia, en especial 
las más vulnerables y en procesos de 
restitución de derechos, son las llamadas 
a llevar la bandera de la apropiación 
social de ciencia y tecnología como 
medio de transformación para la Paz y 
pieza clave en su crecimiento integral. 

En síntesis, y a fin de lograr la réplica a 
gran escala de este ejercicio, se 
recomienda tener en cuenta:

1· Una metodología que en cadena permita 
acercar el conocimiento científico y 
tecnológico bajo contextos de inspiración, 
empoderamiento y conexión.

Posibles escenarios de 
promoción11

2· Temáticas que incluyan 
competencias digitales básicas, así 
como ejercicios que conecten el mundo 
digital con el de la restitución de los 
derechos fundamentales de los y las 
adolescentes y jóvenes.

3· Guías de trabajo y facilitadores del 
aprendizaje flexibles y adaptables a los 
contextos territoriales.

Además, se identifica que pueden 
crearse algunos roles/escenarios para la 
sostenibilidad de esta estrategia al 
interior del ICBF:

- Asignar una/un Gestor TIC es 
deseable. Este rol debe ser cubierto por 
una persona capaz de idear y poner en 
marchas estrategias transversales de 
promoción digital y garantía de 
derechos para los y las adolescentes y 
jóvenes atendidos. 

- Crear una mesa asesora TIC con los 
mismos adolescentes y jóvenes que han 
iniciado este proceso, donde con 
ejercicios guiados puedan establecerse 
los objetivos y temáticas que quieren 
abordar en futuras sesiones o rutas de 
apropiación. 

52www.geekgirlslatam.org



53 www.geekgirlslatam.org

Como consecuencia de este 
ejercicio piloto, Geek Girls LatAm 
invita al ICBF, organismos de 
cooperación internacional e 
interesados en llevar procesos de 
fortalecimiento de competencias 
digitales a los y las adolescentes y 
jóvenes desvinculados del conflicto 
armado e incluso a su círculos 
cercanos, familia, docentes, 
cuidadores, etc, a explorar tres (3) 
niveles de escenarios de promoción:
- Alfabetización Digital Básica
- Fortalecimiento de Competencias 
y Habilidades Digitales
- TIC para la promoción del talento y 
la empleabilidad

TIC para la promoción del talento 
y la empleabilidad, se podrá tener 
en cuenta la 
enseñanza-aprendizaje de 
conceptos como Desarrollo Web, 
Robótica, Internet de las Cosas y 
Diseño Digital con énfasis en 
crecimiento y desarrollo personal 
para la Cuarta Revolución 
Industrial. Aquí los aprendices 
podrán adquirir las competencias 
necesarias para  visibilizar sus 
talentos, habilidades y destrezas a 
través de Hojas de Vida y perfiles 
digitales óptimos para aplicar a un 
empleo, instituto y/o acceder a un 
instituto técnico o a la Universidad. 

 Fortalecimiento de 
Competencias y Habilidades 
Digitales, se tendrá en cuenta la 
enseñanza avanzada de 
creación de contenido digital, la 
exploración de diferentes 
formas de imagen digital, 
videos, animaciones, 
audiovisuales, transmisiones en 
vivo, entre otras. El énfasis aquí 
puede ser la construcción de 
narrativas de paz, y 
reivindicación de derechos a 
través de la libre expresión de 
los y las adolescentes y jóvenes 
como agentes de cambio. 

Alfabetización Digital Básica 
deberá contener temáticas en 
sentido similar a la ruta 
Apropia, con contenidos y 
talleres que van desde el 
conocimiento del computador, 
competencias ofimáticas, 
creación de cuenta de correo 
electrónico, acceso a redes 
sociales y comunidades 
virtuales, todos con énfasis en 
ciberdependencia, ciberacoso 
y prevención de violencias 
sexuales. 

¿Y la ciencia?

La invitación queda abierta también a explorar la guianza de talleres con 
contenido científico para una nivelación de conocimiento y exploración de 
nuevas vocaciones. 

1 2 3
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Indiscutiblemente, el 
modelo implementado 
es un agente articulador 
en línea con los 
propósitos y fines de este 
programa y la 
adquisición de estos 
aprendizajes será un 
elemento coadyuvante a 
la prevención del 
reclutamiento y el 
restablecimiento de 
derechos.

Los adolescentes y jóvenes, hombres y 
mujeres, desvinculados del conflicto 
armado en Colombia en virtud de su 
proceso integral de restablecimiento de 
derechos en el programa de atención 
especializado del ICBF, necesitan con 
urgencia  un “kit de herramientas de 
vida” que apoyado en conocimientos y 
competencias digitales,  les permita ser 
acogidos en la sociedad y con el cual 
puedan desenvolverse en ámbitos 
laborales, ya que se encuentran a pocos 
meses de salir en la búsqueda de una 
actividad como proyecto de vida y 
sostenibilidad económica.

En la actualidad, las habilidades 
desarrolladas frente a las herramientas 
tecnológicas son indispensables para 
todo tipo de trabajo en los diversos 
sectores. Brindarles así la oportunidad 
de conocer y manejar recursos TIC les 
brindará con toda seguridad las 
oportunidades que en algún momento 
percibieron truncadas por el tiempo que 
permanecieron vinculados a los grupos 
al margen de la ley. 

Los cambios esperados serán logrados a 
largo plazo y es por esto que la 
continuidad generará una adhesión 
importante en los y las adolescentes y 
jóvenes: Autoestima, seguridad, 
habilidades digitales, así como la 
posibilidad de potenciar sus talentos y 
lograr sus sueños y expectativas.

Colombia requiere que las entidades 
se articulen, que las experticias se 
fusionen, que los propósitos estén 
alineados con un solo fin: asegurar un 
futuro prometedor a las 
generaciones de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en la 
construcción de paz.

Para Geek Girls LatAm el haber 
realizado este piloto es motivo de 
profundo orgullo humano, profesional 
e institucional. El poder contribuir de 
esta manera gracias la experticia de 
nuestras Tech y Big Sisters, ha dejado 
experiencias y vivencias inolvidables 
que afianzan nuestro vínculo y 
convicción hacia la importancia de 
implementar nuestro modelo de 
transformación con miras a las 
oportunidades de las nuevas 
generaciones en el marco de la Cuarta 
Revolución Industrial siempre con un 
enfoque de  impacto social.

©APROPIA y sus componentes 
resuelven dudas e inquietudes de los 
participantes acerca de un futuro 
incierto despertando en ell@s miles 
de posibilidades de encauzar sus 
gustos, talentos y habilidades.

Reflexión final
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Las Rutas de Apropiación social 
de Ciencia y Tecnología, son 
rutas de esperanza para los y las 
adolescentes y jóvenes más 
vulnerables. 
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“Esto es imposible, solo si tú crees que lo es”
Alicia en el país de las maravillas.


