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Esta experiencia consto de un movimiento que 
se ha venido realizando en la institución en 
contra del ciberacoso, mejorar los procesos 

de convivencia y propiciar una paz digital en toda 
nuestra comunidad educativa, teniendo como me-
diador el uso de las TIC´s y los contenidos del plan 
de estudios del área de Tecnología e Informática e 
iniciando la experiencia con nuestra participación 
en el concurso nacional, propuesto por el Minis-
terio TIC y Pony Malta, CONCIENCIA.CO. El con-
curso tenía como finalidad premiar a la institución 
educativa que diseñará el mayor número de ideas 
para combatir el ciberacoso propiciando así el ma-
nejo de una buena conciencia en las redes sociales. 

Tras el diseño de una estrategia pedagógica, el uso 
de diversas herramientas informáticas, orienta-
das por mí en la clase de tecnología e informáti-
ca, los estudiantes propusieron una serie de ideas 
que combatirán el ciberacoso, lograron que fueran 
aprobadas 437 de estas, con lo cual ganamos el 
concurso. 

Asimismo, se han promovido buenas prácticas en 
el manejo de las redes sociales, propiciando en la 
comunidad educativa el uso responsable y escru-
puloso de la información en las mismas. Igualmen-
te se llegó a la reflexión que las redes sociales son 
un medio por el cual se puede unir a la comunidad, 

Conciencia TIC,  Conciencia TIC,  
venciendo el ciberacoso.venciendo el ciberacoso.

La experiencia que presento en este documento ha sido desarrollada 
desde el año 2016 en la I. E. La Despensa sede Ciudad Verde, 
jornada tarde, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. 
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pero asimismo a través de los malos comentarios, 
las ofensas entre otros pueden impactar negativa-
mente a una persona, afectando su calidad de vida.

Dada la aceptación por parte de la comunidad edu-
cativa se emprenden tres fases más del proyecto 
(2017, 2018,2019), la segunda consistió en tomar 
una de esas 437 ideas participantes del concurso 
y volverla realidad en la institución educativa para 
trabajar la problemática.

Se desarrolló la página web contra el ciberacoso 
para integrar a toda la comunidad educativa, en 
la página se desarrollaron varias temáticas elabo-
radas por los mismos estudiantes: El ciberacoso a 
través del cómic, “Tu Héroe Digital”, tips en video 
para prevenir el ciberacoso, https://tecnologiagfs.
wixsite.com/ciberacoso cursos para docentes, en-
tre otros.

En la fase III se realizó la caracterización de los 
estudiantes de bachillerato  I.E. La Despensa en 
torno a la problemática para desarrollar la estra-
tegia en la lucha contra este flagelo, los conteni-
dos y la próxima fase acorde a las necesidades 
institucionales.

La fase IV consistió en realizar un concurso de 
superhéroes que ayudarán a combatir la proble-
mática y personificarse en estudiantes líderes 
del programa Hermes de la cámara de comercio, 

además se ha podido generado el espacio para  
que las TIC´s impacten en el proyecto de vida de 
los estudiantes  interesados en idiomas, cultura y 
preuniversitarios.

En síntesis, se ha generado una cultura entorno a 
la prevención del ciberacoso desde varios campos 
para integrar a la comunidad educativa.

Desarrollo de la experiencia: 

El mejorar la convivencia escolar fue el factor que 
más influyó en la generación de esta experiencia. 
Cuando evidencie que los problemas que los estu-
diantes tenían en el aula de clase trascendían a las 
redes sociales convirtiéndose en un problema aún 
mayor, se generó la inquietud de establecer que 
tantos riesgos se presentan en la web, específica-
mente en las redes sociales, y que tan expuestos 
están o han estado mis estudiantes a las burlas, a la 
discriminación, al acoso, entre otros. 

Tras realizar algunas entrevistas informales a mis 
estudiantes, encontré que la gran mayoría de ellos 
manifiestan sufrir o haber sufrido de alguno de 
estos malos tratos en las redes sociales. Desde ese 
momento decidí que debía tomar medidas y me 
plantee como objetivo contribuir desde el área de 
tecnología e informática para que mis estudiantes 
hagan un buen uso de sus redes sociales y sus dis-
positivos móviles, mitigando los riesgos que repre-

Página web del concurso 
http://conciencia.co/
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A través de toda la experiencia se han utilizado 
herramientas como: Scratch, realidad aumentada, 
Sketchup de google, Algodoo, Pixton, Audacity, 
editores de vídeo como Windows Movie Maker y 
online como wevideo, códigos QR manejo de or-
denadores y tabletas y editores de imágenes como 
Gimp e Inkscape. Las cuales fueron dirigidas desde 
la clase de tecnología e informática y tenían como 
finalidad que los estudiantes adquirieran destrezas 
en su uso y las implementaran en un problema real. 

Factores que han facilitado la implementación 

Considero como el factor más importante, que fa-
cilitó el éxito de esta experiencia, fue la motivación 
tanto de estudiantes como la mía, como docente. 
Una motivación que buscaba generar impacto y 
cambio en las prácticas de convivencia escolar 
dentro de las redes sociales. Del mismo modo, otro 
factor que influyó positivamente en la experiencia 
fue el continuo y pertinente apoyo brindado por la 
coordinación de convivencia de la institución.

sentan y fortalecerlos ante las múltiples amenazas 
que a diario se generan por este medio. 

En el desarrollo de las actividades académicas se 
integró el tema para generar una estadística con 
los cursos orientados dando como resultado que 
algunos estudiantes no sabían que habían sido víc-
timas de ciberacoso y el 50 % de los encuestados 
habían sido víctimas de este flagelo. Al realizar la 
lectura de School Violence and Bullying Global 
Status Report (Nations, U, 2017) y los reportes de 
las encuestas del ministerio TIC donde mostraban 
estadísticas como que el 55% de los jóvenes lati-
noamericanos Han sido víctimas de ciberacoso y 
en Colombia al menos el 20% de los niños han de 
todo el país son víctimas de algún tipo de acoso. 

Dado este panorama surge la necesidad de contar 
con algún espacio donde se aborde la temática 
pero centrada en la comunidad en la cual se quiere 
impactar encontrar más manos amigas y sostenibi-
lidad, por esta razón se decidió ayudar a combatir 
directamente esta problemática integrando a toda 
la comunidad educativa dándole roles activos ge-
nerando un espacio virtual para combatir el flage-
lo, conocerla, caracterizarla y generar herramien-
tas que ataquen directamente el problema.

Ruta didáctica de la experiencia: 

 * Propiciar la paz digital en la comunidad 
educativa.

 * Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de 
la práctica del ciberacoso y sus implicaciones.

 * Crear espacios de participación de la comuni-
dad educativa.

 * Mostrar un problema como el ciberacoso se 
puede trabajar como contenido del plan de es-
tudios y de forma transversal.

 * Eliminar la problemática teniendo en cuenta el 
contexto real de las IE oficiales de Soacha.

 * Concienciar en el buen uso de la tecnología.
 * Aprovechar las TIC´s como herramienta de 

transformación de comunidades.
 * Despertar una cultura de liderazgo proyección 

y emprendimiento en la comunidad ante los 
problemas de la sociedad.

Para éxito de esta experiencia ha sido indispensa-
ble el uso de TIC´s, tanto para el diseño y la cons-
trucción de las ideas postuladas como para el favo-
recimiento de una conciencia saludable acerca del 
uso de las mismas. 
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Factores que han dificultado la implementación 

Una de las dificultades más evidentes en la im-
plementación de esta experiencia son los pocos 
recursos que manejan las instituciones educativas 
oficiales, particularmente en esta institución fal-
tan computadores para que todos los estudiantes 
tengan acceso a estas herramientas, logrando así 
una mejora en la educación brindada.

 En la actualidad solo contamos con una sala de 
sistemas para cerca de 3000 estudiantes en la sede 
de ciudad verde, entonces los niños de primaria no 
tienen acceso a la sala y en secundaria el acceso 
está condicionado y siendo este una experiencia 
de paz digital, debemos fortalecernos en estas 
herramientas para así empezar más temprano la 
construcción de la paz digitad institucional. Una 
segunda dificultad, se establece al comprender que 
el ciberacoso, en nuestra sociedad, se ha vuelto 
constante y generalizado, llegando a considerarse 

como normal, de este modo pretender cambiar, en 
los estudiantes, esta actitud es un verdadero reto 
y es la esencia de esta experiencia. Para el desa-
rrollo de esta experiencia se han diseñado e im-
plementado las fases propuestas, abarcando una 
gama amplia de actividades que lleguen y tengan 
la participación de la familia, los estudiantes y do-
centes de primaria y bachillerato, directivos en es-
pecial el área de convivencia, la secretaría de edu-
cación de Soacha que sin duda será un pilar clave 
en este proyecto para darle sostenibilidad, aparte 
de los reconocimientos ya obtenidos como son la 
premiación por parte del MINTIC, haber ganado 
la convocatoria de experiencias significativas con 
uso de tic del MEN y MINTIC y el SENA. Considero 
que ha aumentado el ánimo por parte de las direc-
tivas para incentivar la iniciativa y poder avanzar 
más rápido, les ha parecido buena, pero estamos 
en un punto donde se debe generar una estrategia 
para que se empoderen de su rol como líderes de 
la institución en torno a la problemática descri-
ta, se entiende que existen múltiples campos de 
acción, pero el pei de la institución es claro al ser 
“en la ruta de la excelencia construyendo la sana 
convivencia”.

En las siguientes fases se han desarrollado las si-
guientes actividades:

 * Página web como espacio de reflexión ante el 
ciberacoso.

 * Concurso de creación de superhéroes que com-
baten el ciberacoso, desde preescolar hasta gra-
do once.

 * Caracterización de los superhéroes en la sema-
na de la paz integrado al programa Hermes de 
la cámara de comercio.

 * Creación de espacios para el aprovechamiento 
de las TIC´s en 3 semilleros 

 * idiomas.
 * cultura.
 * preuniversitario.

La estrategia para volverla sostenible ha sido invo-
lucrar a la comunidad dándoles participación en 
espacios, actividades, opiniones y liderazgo. Adi-
cional a lo anterior, para esta experiencia he podi-
do involucrar a la secretaría de educación y cultu-
ra de Soacha para que permita que la página web 
diseñada sea un espacio comunitario y que otras 
instituciones en una próxima fase tengan la posibi-
lidad de replicar la experiencia, con el análisis que 
ya se ha hecho sobre el camino ya recorrido. 

Concurso Ciber Héroes TIC
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realidades. Asimismo, la institución tiene una nue-
va identidad, al ser reconocida como “el colegio de 
Soacha que venció en ciberacoso” (Revista Sema-
na). Igualmente la comunidad está empezando a 
ver que el fenómeno del ciberacoso es un problema 
que existe desde que las TIC´s, particularmente las 
redes sociales, entraron en las aulas, los hogares y 
en general en la sociedad.

Con esta experiencia ganamos el concurso nacio-
nal, patrocinado por el  ministerio TIC y Pony Mal-
ta llamado CONCIENCIA.CO, siendo la institución 
con más ideas aprobadas para eliminar y disminuir 
el ciberacoso, concretamente 437 ideas. Como pre-
mio a este logro los patrocinadores entregaron a 
la institución un muro de escala promoviendo el 
deporte y la sana convivencia.  

 Anudado a lo anterior, participé, en representa-
ción de la institución, en el especial de fin de año 
titulado “En TIC confío” en el canal 13 donde se 
habló de la experiencia y se abordó la problemáti-
ca del ciberacoso y fui felicitado por el ministro TIC 
David Luna. También obtuvimos reconocimientos 
por parte del Canal Capital, la Revista Semana, 
la emisora Periodismo Público.com de Soacha, la 
Secretaria de Educación de Soacha, el secretario 
de educación y el alcalde del municipio Eleazar 
González.

Además la divulgación de la experiencia ha permi-
tido que la mayoría de personas involucrada en el 
proyecto hayan tenido el reconocimiento merecido 
y haya permitido generar espacios para enriquecer 
la experiencia, motivar a los actores de la iniciati-
va. Se permitirá espacio para acoger a todos los do-
centes de tecnología e informática del municipio 
para replicar la experiencia en otras instituciones 
educativas con apoyo de la secretaría de educación 
y cultura de Soacha

Logros obtenidos:

El resultado más importante a mencionar es que 
hemos generado un espacio de reflexión en torno a 
la paz desde lo digital, y esto ha influido en los pro-
cesos de convivencia aumentando la empatía entre 
los estudiantes, aumentando la participación de la 
familia y contando con participación de entidades 
como la secretaría de educación de Soacha, minis-
terio de educación y ministerio de tecnologías de 
la información y la comunicación. 

Además está experiencia ha brindado a los es-
tudiantes la satisfacción de saber que sus ideas y 
conocimiento generaron un reconocimiento y un 
ejemplo a seguir, una conciencia a nivel nacional, 
los dejo entre ver que cuando se trabaja en equipo 
se pueden generar cambios, que las aulas de clase 
son lugares donde se pueden crear y transformar 

Página web diseñada 
https://tecnologiagfs.

wixsite.com/ciberacoso
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En este momento contamos con datos estadísticos 
internos del ciberbullying en la institución mos-
trando como hemos avanzado en el proyecto y los 
puntos que se deben trabajar para eliminar el pro-
blema en la institución.

Conclusiones: 

Se han logrado los objetivos y se ha generado una cul-
tura basada en la buena convivencia digital, el éxito 
ha consistido en abordar la problemática desde dife-
rentes aspectos; entre estos encontramos, el plan de 
área, el área de convivencia, la creación de espacios 
donde los estudiantes aprovechen las TIC´s para for-
talecer sus gustos y su proyecto de vida y la capacidad 
de liderazgo por parte del gestor de la iniciativa.

La estrategia que se ha implementado ha permiti-
do que los estudiantes vayan más allá del aprendi-
zaje para ser proponentes de soluciones ante esta 
problemática tan compleja que tienen todas las 
instituciones educativas. Esta experiencia nos ha 
preparado cada vez más para ser mejores ciudada-
nos digitales e interactuar de una manera respon-
sable en los entornos digitales. RM

Ganador de la convocatoria para participar en el 
“V Encuentro de experiencias significativas con 
uso de TIC´s- Virtual EDUCA 2017” 

Participantes y ganadores en el XIV Foro Municipal 
de Educación 2017 “Una Educación para la vida y 
la paz desde la Comunidad Educativa” 

Representante del municipio de Soacha en el Foro 
Educativo Nacional 2017 “Educación para la Paz” 

Con el decidido interés y apoyo del periodis-
ta Rafael Caro Suarez la Revista Semana re-
conoce nuestra labor en el artículo publica-
do el 07 de Marzo del presente año. http://
w w w. s e m a n a . c o m / e d u c a c i o n / a r t i c u l o /
cibermatoneo-en-colegios-decolombia/517736 

Asimismo se realizaron notas de prensa en El Dia-
rio La República, las páginas web del Ministerio 
TIC y de la Secretaría de Educación y Cultura de 
Soacha, y en redes sociales como Twitter, Face-
book e Instagram. http://www.soachaeducativa.
edu.co/index.php/component/k2/item/727- es-
tudiantes-de-soacha-quieren-vencer-al-ciberacoso 

Publicación revista semana. 
https://www.semana.
com/educacion/articulo/
cibermatoneo-en-cole-
gios-de-colombia/517736 
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