
Consejos para usar las TICS
en las salas de clases

Orientación para la familia

Te invito a compartir estas buenas prácticas digitales para profesores que te 
ayudará a fomentar los acuerdos y a reforzar acciones más seguras poniendo 
especial atención en el cuidado de tu identidad digital.

Conoce el programa: 
CONVIVENCIA DIGITAL Y AUTOCUIDADO EN INTERNET

www.convivenciadigital.cl @convivencia_digital

Material licenciado

Usa herramientas digitales con tus 
alumnos siempre que sean un real 
aporte para la clase
¿Cómo saberlo? establece los objetivos de aprendizaje, plani�ca la 
actividad considerando los tiempos de instalación de los 
dispositivos que usarás y realiza pruebas técnicas con anterioridad a 
la clase. 

Respeta siempre los derechos de autor 
y propiedad intelectual
Referencia y cita las fuentes bibliográ�cas desde donde extraes 
contenidos digitales. Cuando compartas material creado por ti, 
registra tus créditos licenciándolos preferentemente con Creative 
Commons.*

Usa plataformas de comunicación y 
aprendizaje institucionales
Para tus actividades académicas privilegia el uso de correo 
electrónico institucional  y plataforma de aprendizaje del colegio. Si 
no disponen de estos sistemas, pide la autorización para con�gurar 
las herramientas que necesites usando siempre tu correo 
electrónico y per�l laboral. Puedes elegir:  Google Suite para 
educadores, Edmodo, Canvas, entre otros.**

Valida la calidad y pertinencia de los
sitios webs que sugieres a tus alumnos
Antes de recomendar una web o app para estudiar o hacer una 
tarea, revisa su contenido y calidad aplicando la rúbrica RADCAB.*

Respeta la edad y etapa de desarrollo
de tus alumnos
Prácticamente todas las aplicaciones digitales especi�can para qué 
público objetivo han sido desarrolladas y detallan sus condiciones 
de uso y políticas de privacidad. Busca opciones diseñadas para la 
edad de tus alumnos y que no pongan en riesgo la información 
personal tuya o de tus estudiantes. *

Respeta tus horarios de trabajo
Limita tu acción en el mundo digital a horarios hábiles respetando 
tus horas de descanso. Recuerda que el contacto con alumnos debe 
ser durante la jornada escolar. 

Cuida la privacidad
Si realizas publicaciones de fotos o videos en sitios webs, redes 
sociales u otras plataformas digitales resguarda tu vida privada y la de 
tus alumnos. Toma algunas medidas de seguridad básicas: difumina 
los rostros de menores de 13 años, privilegia la toma de imágenes 
generales en baja resolución y asegúrate de tener el consentimiento 
informado de los padres para el uso de imágenes de los alumnos. 

Conoce los riesgos y bene�cios de internet
Aprende a prevenir los riesgos y a resolver los problemas del mundo 
virtual. Debes conocer la responsabilidad que implica el uso 
inadecuado de las redes sociales e internet, el daño que provoca a la 
salud la sobreexposición a las pantallas y las leyes que regulan el uso 
de internet. Así podrás gozar de los bene�cios del mundo virtual.

Cuida tu huella digital
Recuerda que todo lo que se publica de ti y lo que compartes en las 
redes sociales e internet; construye tu identidad digital y reputación 
en línea. Es importante que tu nombre esté siempre vinculado a 
experiencias positivas en la web y que el contacto con tus alumnos 
sea siempre en un contexto formativo, escolar y laboral. 

Conoce los reglamentos y protocolos 
vigentes en tu colegio
Conócelos, respétalos y aporta con tu experiencia a sociabilizarlos. Es 
importante que las normas que rigen el uso de tecnologías estén 
siempre ajustándose a la realidad y que protejan a todos los usuarios, 
especialmente a los menores y a sus profesores. 

Resuelve los problemas de manera diligente
Cuando tengas un problema en el mundo virtual o veas que alguien a 
tu lado necesita ayuda, actúa con diligencia y acércate a las personas 
a cargo de ayudarte en tu colegio según lo establece el reglamento y 
los protocolos vigentes.

Comunica a las familias
Mantén una comunicación �uída con los apoderados de tu curso, 
sobre el buen uso de las redes sociales y los valores que son 
importantes para la sana convivencia digital.

Establece reglas claras
Explicita a tus alumnos las normas básicas de convivencia en el 
mundo digital y las sanciones que tendrán si no se rigen por los 
códigos de conducta establecidos en el colegio como parte de la 
cultura digital del colegio. Explícales cómo te gusta que te traten y las 
manera correcta para tratar a los demás.(Todos los temas referidos con *, están disponibles en la 

plataforma Convivencia Digital y Autocuidado en internet).
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