
Promovemos el uso responsable y creativo de internet

Programa de responsabilidad social empresarial Tigo

Contigo Conectados

en niños, niñas y adolescentes en Colombia.



Se basa en el estudio Riesgos y Potencialidades del Uso de las 
Tecnologías de la información y la Comunicación y se enfoca 
en promover el uso responsable y creativo de internet a 
través de tres ejes fundamentales: la mediación proactiva, la 
innovación social y las competencias digitales.

Mediación 
proactiva

Innovación
social

Competencias
digitales

Nuestra estrategia de 
Responsabilidad Social Empresarial 



MEDIACIÓN

Son las estrategias que 
usan las madres, padres, 
profesores y cuidadores 

para acompañar y ayudar 
a interpretar el 

contenido e interacción 
proveniente de los 
medios digitales.

SALUD

Uso de Internet para la 
realización de actividades 

para el tratamiento de 
enfermedades y la 
atención médica a 
distancia, así como 

búsqueda de ayuda en 
grupos con dolencias o 

enfermedades similares.

BRECHA DIGITAL

Es la diferencia entre 
individuos y 

comunidades en el 
acceso, uso y 

apropiación de 
internet.

USO EXCESIVO

Se trata de la dificultad 
para controlar el uso de 

Internet, causando 
problemas en la vida 

personal, en entornos 
escolares y laborales

SEGURIDAD EN LÍNEA

Se trata de la toma de 
medidas y realización 
de acciones para usar 

internet de una manera 
segura, cuidando la 
privacidad, datos e 

información personal 
de los usuarios.

CIBERBULLYING

Es la experiencia de 
acoso, agresión, 

violencia o maltrato 
por medio de internet 
de manera repetitiva y 

en algunos casos 
anónima. 

Nuestros temas priorizados

SEXUALIDAD

Expresión de la 
sexualidad a través de 

medios digitales. 
Algunos de los riesgos 

asociados son el 
sexting, el grooming, la 

pornografía y la 
adicción al sexo.

CAPITAL SOCIAL

Formación de redes 
sociales a través de 

Internet que 
contribuyen a la 

creación de 
comunidades y el 
mantenimiento de 

lazos sociales.

EDUCACIÓN

Uso de internet para el 
desarrollo de habilidades 

para la búsqueda de 
información, resolución de 

problemas, trabajo en 
equipo, autoaprendizaje y, 

en general, cualquier 
actividad de 

fortalecimiento de 
competencias.



NUESTRO PORTAFOLIO 2021
Adelantamos un riguroso estudio con la universidad EAFIT para entender los usos, 

oportunidades y riesgos que niños, niñas y adolescentes colombianos experimentan en su 
interacción con internet, allí nació nuestro programa Contigo Conectados. Queremos invitarlos 

a trabajar juntos a través de nuestra estrategia 360°.

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



• Niños y niñas entre 6 y 9 años
• Niños y niñas entre 10 y 12 años
• Adolescentes
• Padres y cuidadores
• Adultos y adultos mayores
• Familia
• Docentes

Nuestra estrategia 360°



Proyecto cuento

Niños y niñas entre 6 y 9 años

Buscamos promover el diálogo reflexivo alrededor de 
los hábitos saludables de uso de internet para el 
establecimiento de rutinas en familia.

45 -60 minutos

Construcción 
colectiva de rutinas

Lectura en voz alta
Interpretación 

gráfica de la lectura 
en voz alta y la rutina

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Proyecto debate

Niños y niñas entre 10 y 12 años

Buscamos propiciar el pensamiento crítico y reflexivo en 
el uso de internet a través de nuestro cómic y nuestra 
miniserie Patchers, dialogando alrededor del 
ciberbullying, el uso excesivo, la brecha digital y la 
seguridad en línea.

Visualización
/ Lectura 
Patchers

Actividad de 
debate

Reflexión y diálogo 
sobre uso 

responsable y 
creativo de internet. 

60 – 90 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Proyecto juego

Adolescentes

Exploramos el uso proactivo de las redes sociales a través 
de un juego de mesa en el que los adolescentes dialogan y 
aprenden sobre el uso responsable y creativo de internet.

Diálogo sobre uso 
responsable y creativo 
de internet y las redes 

sociales.

Juego en grupos Reflexión final 

Modalidad
Presencial

45 -60 minutos



Padres y cuidadores

Charla sobre mediación

Fomentamos el rol de mediadores proactivos en 
padres y cuidadores a través de elementos 
conceptuales y herramientas prácticas para el 
acompañamiento en el uso de internet de los niños, 
niñas y adolescentes. Nuestro enfoque es el diálogo, 
el respeto por la diferencia y la identificación de 
oportunidades en internet.

en el uso de internet.

60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Ante el reto de la virtualización, ayudamos a 
madres, padres y cuidadores a descubrir 
estrategias para velar por la salud mental 
y emocional de niños, niñas y adolescentes en 
casa.

Charla de hábitos 

saludables

Padres y cuidadores

en internet

60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Padres y cuidadores

Invitamos a  padres, madres y cuidadores a 
descubrir el tema de la brecha digital y la 
importancia de superarla compartiendo en 
familia conocimientos y experiencias para 
acceder a las oportunidades en internet

Charla de superación de la

brecha digital en familia

60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Padres y cuidadores

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual

Invitamos a descubrir la forma de construir 
acuerdos y establecer rutinas de internet en 
casa para un uso responsable y creativo de 
toda la familia.

Charla acuerdos y 

rutinasen familia

60 minutos



Para adultos y adultos mayores

Charla entornos digitales

Conoce cómo nos acompaña internet en 
nuestra vida diaria, cómo funciona, las 
oportunidades que brinda y algunas 
recomendaciones para saber cómo acompañar 
a los niños, niñas y adolescentes en el uso 
responsable y creativo de internet.

120 minutos

Modalidad
virtual



Para adultos y adultos mayores

Cada vez es más generalizado el uso de 
plataformas en línea para realizar compras y 
transacciones. En esta charla adultos y adultos 
mayores realizarán un acercamiento a las 
plataformas de comercio digital para el 
reconocimiento de los entornos digitales. 
Además, recibirán recomendaciones para 
realizar compras seguras.

Charla taller

Transacciones en línea 120 minutos

Modalidad
virtual



Para adultos y adultos mayores

Aprende a realizar búsquedas efectivas en los 
principales buscadores a través del 
reconocimiento de los entornos digitales, 
herramientas de búsqueda y buenas prácticas 
digitales.

Charla- taller

Búsquedas efectivas 120 minutos

Modalidad
virtual



Para adultos y adultos mayores

Internet es un gran repositorio de herramientas 
para el cuidado de la salud y el bienestar sin 
necesidad de salir de casa. En esta charla adultos 
y adultos mayores realizan un acercamiento al 
tema de la salud en internet y las diferentes 
herramientas para el bienestar físico, mental y 
emocional.

Charla Herramientas digitales

Modalidad
virtual

para la salud y el bienestar en casa

120 minutos



Para toda la familia

En esta charla exploraremos el mundo Patchers y 
conoceremos algunos temas, herramientas y 
recomendaciones para hacer un uso responsable y 
creativo de internet en familia.

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual

Charla Patchers 60 minutos



Charlas para docentes

Charla de herramientas digitales

Ayudamos a los profesores a generar nuevas 
experiencias de aprendizaje al tiempo que 
facilitamos su labor docente a través de una
recopilación de las mejores herramientas 
disponibles de manera gratuita en internet 
para aplicar en el aula. Además, damos 
recomendaciones de uso.

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual

para la educación en línea 60 minutos



Charla de mediación para profesores

Fomentamos el rol de mediadores proactivos en 
profesores, a través de elementos conceptuales y 
herramientas prácticas para el acompañamiento 
en el uso de internet de los niños, niñas y 
adolescentes. Nuestro enfoque es el diálogo, el 
respeto por la diferencia y la identificación de 
oportunidades en internet.

Charlas para docentes

en el uso de internet 60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Charla consejos para

Los contenidos digitales pueden ser 
recursos pedagógicos y didácticos que permiten 
presentar información por medio de distintos 
formatos (texto, gráfico, imagen, audio, video, entre 
otros). En esta charla brindamos recomendaciones 
para su implementación como complemento a la 
educación presencial, virtual o semipresencial.

Charlas para docentes

crear contenidos digitales educativos

60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Charla redes sociales

Las redes sociales son las plataformas de 
internet más usadas por niños, niñas y 
adolescentes. Estas pueden ser una gran 
oportunidad para llevar contenidos educativos 
de manera creativa a los estudiantes. En esta 
charla compartimos algunas recomendaciones y 
ejemplos de uso educativo de las redes sociales 
más usadas.

Charlas para docentes

en la educación en línea

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Charla funcionalidades de las plataformas

En esta charla ahondaremos en algunas de las 
funcionalidades específicas de estas plataformas y 
hablaremos de cómo adaptarlas para facilitar y 
enriquecer las clases en línea.

Charlas para docentes

de comunicación para las clases en línea

60 minutos

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual



Charla seguridad en línea

En esta charla conoceremos algunos de los principales 

delitos en internet y las recomendaciones para 
prevenirlos en las diferentes acciones que adelantamos 
en línea.

Charlas para docentes

Modalidad
Presencial

Modalidad
virtual

60 minutos



Visita nuestro sitio web para mas información sobre nuestro trabajo por el uso 
responsable y creativo de internet

www.contigoconectados.com

Artículos Multimedia Recomendaciones Documentos para 
descargar

Datos relevantes

https://contigoconectados.com/


Mayor información de nuestros proyectos en

www.contigoconectados.com

¡Gracias!


