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10 COMPORTAMIENTOS DIGITALES  

Los estudiantes, docentes y padres de familia cuentan ahora con una serie de pautas que les sirven de guía para 
usar de una manera sana, segura y constructiva las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): ‘Tus 
10 comportamientos digitales’. Esta iniciativa, promovida por la Red de Padres y Madres (Red PaPaz) y es el 
resultado del trabajo de la Mesa de Nuevas Tecnologías en la que participa el Ministerio de Educación 
Nacional.Los 10 comportamientos digitales están relacionados con temas como la libertad, el respeto, la 
intimidad, la integridad y el uso seguro de la identidad, entre otros, pues como dice su slogan ‘tu responsabilidad 
es igual de real en lo virtual’, y que son útiles para el uso de TIC como el celular, el messenger, computadores e 
Internet. Con ellos se busca avanzar en la prevención de las agresiones y los delitos como la pornografía y la 
explotación sexual de menores a través de Internet. 

Código de Conducta para el uso de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) 

Con el fin de promover un uso sano, seguro y constructivo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones – TIC, por parte de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y conscientes de que uniendo 
esfuerzos se logra un mayor impacto en los colombianos que interactúan con las nuevas tecnologías, Red PaPaz 
convocó a una Mesa de Trabajo sobre este tema a: Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, Fundación Telefónica, Microsoft Colombia, Fundación Alberto 
Merani, Foro de Generaciones Interactivas, y a algunos padres y madres. 

El primer producto de este esfuerzo  es un único documento  que contiene las bases que definen a un “buen 
ciudadano digital”, no porque consideremos que existan dos tipos de “ciudadanía”- cómo en algunos casos los 
usuarios creen que sucede - sino justamente para precisar el entendimiento de los conceptos en este ambiente. 
Partimos de la base de que un buen ciudadano digital conoce y ejerce sus derechos y deberes ciudadanos, los 
practica y los respeta en todos los aspectos de su vida. Esto implica que los utiliza con coherencia tanto en su 
vida cotidiana y corriente, como cuando hace uso de las TIC. Así mismo, un buen ciudadano digital reconoce que 
el uso de las TIC es un derecho que implica deberes en su conducta por respeto consigo mismo y con los demás.  
 
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. "Tus 10 comportamientos digitales" es una estrategia 
que busca promover el uso sano, seguro y constructivo de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC, por parte de niñas, niños, jóvenes y adolescentes en Colombia. Una guía que pretende 
motivar a los más pequeños a ser ciudadanos digitales modelo. 

 

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
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Los 10 comportamientos digitales son difundidos a través de la página  
web www.tus10comportamientosdigitales.com 
http://colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-203721_archivo_pdf.pdf 
 

10 
Comportamientos 

Digitales 

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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