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Ministerio de Educación
REPUBLICA DE CHILE

Estimadas profesoras y profesores,

La Reforma Educacional está entregando los medios para que todos nuestros estudiantes reciban

una educación de calidad. Gracias a la iniciativa Internet Educativa 2000 del Ministerio de

Educación , las escuelas y liceos de Chile están accediendo a Internet de manera gratuita e

ilimitada, lo que se ha concretado con el aporte de la empresa privada, en especial al esfuerzo que

ha realizado CTC.

Nuestro país se pone así a la vanguardia en el uso de esta tecnología para enriquecer las prácticas

pedagógicas. Para facilitar este proceso queremos apoyar a los profesores con un material educativo

que oriente en el uso pedagógico de estos recursos. Por esta razón, junto con poner a disposición

de las profesoras y profesores esta nueva herramienta de un gran potencial educativo, el Ministerio

de Educación ha elaborado un Manual que apoya el uso de los servicios Internet y facilita su

aplicación como una herramienta pedagógica. Así queremos que esta nueva tecnología se integre

al conjunto de recursos educativos con que cuenta el docente.

Internet, a través de sus diversos servicios,  puede apoyar la implementación del currículum

escolar, al permitir el acceso a información y conocimientos disponibles en todo el mundo y al

facilitar las comunicaciones y la colaboración entre personas e instituciones. Estas características

la convierten en una herramienta de integración e intercambio, en un centro de debate e

investigación; aspectos claves en el proceso de educativo.

Los invito a recorrer este material, con el ánimo de encontrar en sus páginas una orientación y

apoyo para el uso pedagógico de los servicios de Internet.

En la confianza de que este material se convertirá en un nuevo aporte para contribuir al progreso

de nuestros alumnos, los saluda muy atentamente,

José Pablo Arellano M.

Ministro de Educación
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Estimadas profesoras y profesores:

Quiero compartir con ustedes  una  imagen sobre lo que hemos construido en estos años, porque
enmarca y da  sentido a la invitación que quiero hacerles  a través de esta carta.

 Si alguien nos pidiera describir en un par  de líneas lo fundamental de la década de los ’90, en la
transformación de los contextos de aprendizaje de toda la educación subvencionada, ¿qué responderíamos?
Mi respuesta sería: se ha aumentado sustancialmente el tiempo de aprendizaje a través de la extensión
de la jornada, cambiado profundamente los contextos en que éste se da, tanto materialmente  (inversiones
en textos, bibliotecas, material didáctico y computadores) como en términos de prácticas (programas
de renovación pedagógica del P.900, rural y Mece-Media, y las comunicaciones que permite Enlaces)
 y, finalmente, se ha redefinido el “qué” de la educación, al cambiar el curriculum. Las tres dimensiones
impactan en forma directa a la expansión, tanto cuantitativa (más tiempo) como cualitativa (acceso a
nuevos conocimientos y experiencias), de las oportunidades de aprendizaje que ofrecemos a nuestros
alumnos y alumnas. Tales oportunidades son diferentes  a las que ofrecíamos en 1990,  y seguirán
enriqueciéndose y haciéndose más armónicas y efectivas en su tarea formadora, a medida que se avanza
en la implementación de los tres componentes de transformación aludidos.

En esta  nueva constelación de factores  que promueven la calidad de la educación, creo que las pantallas
de los computadores que provee Enlaces serán, cada día más, los nuevos pizarrones de la escuela básica
y del liceo chileno. Unos pizarrones que, gracias al acceso libre a Internet, tienen -literalmente- el
ancho y la profundidad del mundo, según aseguran los conocedores de esta herramienta, y que,
además, están de igual modo en San Carlos, en Ñuble, en la Pintana, en Santiago o en Calama,
asegurando a niños y jóvenes, así como a sus profesoras y profesores, un acceso igualitario al mundo
de la información, el conocimiento y las comunicaciones, en una forma que ayer no alcanzábamos

siquiera a imaginar.

En el contexto bosquejado, quiero invitarlos a trabajar con máximo empeño y rigor en asegurar a
sus alumnos y alumnas su integración al uso de Internet: ello ensanchará  y dará profundidad  a sus

mundos, con independencia de sus puntos de partida, y nos ofrecerá a nosotros, sus formadores,
las bases más ricas (también con aristas y riesgos) para trabajar en su formación intelectual, moral

y práctica. Una formación a la altura de sus propios sueños y de los requerimientos de un país que
queremos más justo y desarrollado.

Cristián Cox D.
Coordinador Nacional Programa MECE

Ministerio de Educación

Invitación
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Estimadas profesoras y profesores:

A las puertas del nuevo milenio, el mundo vive procesos de cambio en todas las áreas
del quehacer humano. Nuevas formas de producir bienes, de entretenerse, de hacer
negocios, de comunicarse, de informar y de enseñar y aprender están haciéndose
realidad también en nuestro país. El ciudadano chileno de los próximos años deberá
saber también ser ciudadano del mundo y deberá conocer las nuevas formas de
producir y transmitir información y cómo convertirla en conocimiento.

Pensando en estos desafíos es que el Ministerio de Educación dio inicio en 1992
al Proyecto Enlaces el que, desde sus comienzos, integró la participación de las
escuelas y liceos en redes de comunicación, como complemento a los laboratorios
de computación. La idea fue instalar gradualmente una infraestructura que ayudase
a unir a las personas y sus proyectos, a intercambiar experiencias educativas entre
sí y a reducir el aislamiento de muchas escuelas y liceos, incorporándolos a una
Red Educativa Nacional.

Hoy en día los computadores y las redes son una oportunidad para que los
profesores y alumnos puedan participar activamente de las transformaciones que
vive nuestra sociedad. Y este manual es testimonio de esa posibilidad, pues este
esfuerzo sólo tiene sentido en el contexto en que hoy se desenvuelven los
establecimientos educacionales, los que mayoritariamente cuentan o podrán
contar con el servicio de Internet completo.

Creemos que este recurso se puede constituir en una valiosa herramienta para el
trabajo docente y para la formación de los estudiantes como individuos y
ciudadanos del mundo.

Sin embargo, estas tecnologías sólo permitirán lograr los objetivos señalados si los
profesores las conocen y usan, si las integran a su trabajo docente y guían a sus
alumnos en sus aplicaciones. Enlaces, a través de este manual, invita a todos los

profesores a conocer estas nuevas tecnologías, a usarlas, comprenderlas y
transformarlas en herramientas profesionales al servicio de las personas.

Pedro Hepp K.
Coordinador Nacional Red Enlaces

Ministerio de Educación
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ste nuevo escenario, que pone a disposición de

los docentes y alumnos el acceso a Internet

gratuita e ilimitada, motivó a la Coordinación Nacional de

la Red Enlaces del Ministerio de Educación, la necesidad

de elaborar un manual que apoye el aprendizaje de los

servicios de Internet y facilite su incorporación como una

herramienta pedagógica, que se integre al conjunto de

recursos educativos con que cuenta el profesor.

Es así como el presente manual busca principalmente

incentivar a los profesores y profesoras del sistema

educacional chileno, a hacer un uso pedagógico de los

servicios de Internet, integrándolos gradualmente al

curriculum escolar y enriqueciendo de esta manera los

aprendizajes de los alumnos.

“Internet, un nuevo recurso para la educación”,  está

compuesto de seis capítulos, a través de los cuales  se invita

a los docentes a introducirse en el mundo de Internet,

partiendo desde los aspectos relativos a la importancia de

esta red mundial para el sistema educativo en general, hasta

una aplicación concreta y real de este recurso a actividades

propuestas por los nuevos Planes y Programas.

En el primer y segundo capítulos se señalan las principales

potencialidades, beneficios e inconvenientes de este

recurso, para pasar luego a la descripción de aquellos

servicios de Internet que pueden ser útiles para la

educación, entregando además una panorámica general de

estos servicios.  A continuación, el tercer, cuarto y quinto

capítulos aportan orientaciones cada vez más prácticas al

Introducción

profesor, que facilitan el uso pedagógico de Internet y la

integración de éste a los diversos sectores del curriculum.

Por último, el sexto capítulo ofrece a los profesores un

conjunto de guías de aprendizaje, que permitirán a éste y a

sus alumnos aprender a utilizar los diversos servicios de esta

red.

Esperamos que a través de este manual, los docentes

puedan conocer las potencialidades que ofrece la red

Internet en educación, percibiéndola como una poderosa

aliada para el desarrollo de sus prácticas profesionales,  e

integrándola progresivamente al trabajo con sus alumnos

en función de mejorar la calidad de los aprendizajes.
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En las siguientes direcciones se encuentra información
estadística de personas e instituciones conectadas a Internet y
a sus diversos servicios.
http://www.mids.org/mmq/601/big/intrworld.html
http://info.isoc.org/gvest/zakon/Internet/History/Hit.html

Evolución aproximada de abonados
a Internet en el mundo

 USUARIOS DE INTERNET

Enero 1990 Enero 1997 Enero 2000 Enero 2001

1.120.000 57.000.000 377.000.000 707.000.000

nternet puede ser definida como una red mundial de comunicaciones
basada en computadores que comparten sus recursos e información a

través de sistemas de transferencia de datos, interconectando a millones de
personas e instituciones en todo el mundo.

Internet, beneficios
para la educación

CAPÍTULO I

El crecimiento tan espectacular que se ha producido en
Internet se debe en gran medida a la creación de la World
Wide Web (Web), un sistema capaz de incorporar
imágenes, gráficos, animaciones, videos y sonidos en las
transmisiones y no sólo textos como hasta hace algún
tiempo, haciendo más directo y fácil el acceso a la
información. Esta posibilidad de integración de medios de
diverso tipo en un mismo documento
convierte este recurso en un soporte
multimedial.

En los pocos años de existencia que tienen
las páginas Web, dentro de los servicios de
Internet, estas han marcado una de las
principales líneas de desarrollo de este

poderoso recurso. Su capacidad multimedial se potencia
con la incorporación de posibilidades de comunicación
cada día más novedosas e interactivas. Así, en la actualidad,
es  familiar ver en las páginas Web la aparición de
elementos de distinto formato, acceso a documentos
electrónicos cada vez más eficientes al momento de su
acceso, y lenguajes de programación como Java que las
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optimizan y potencian.
Es así como la

tradicional manera de
transmitir la información ha
ido evolucionando y nos
encontramos con que cada día más
instituciones comparten recursos en la red, fortaleciendo la
comunicación entre personas e instituciones.

En la actualidad, el número de personas e instituciones
conectadas a Internet se incrementa a diario, con lo que la
información disponible en grupos de noticias, listas de
interés y, en especial, en páginas Web, aumenta a una
velocidad vertiginosa.

En Chile, las conexiones a Internet también
experimentan un crecimiento notable y, gracias a la
iniciativa Internet Educativa 2000, el sistema educacional
(escuelas y liceos) cuenta con una importante presencia en
la red, sumándose a las ya existentes conexiones de
universidades, institutos de formación, instituciones
académicas, empresas y otras.

Por otra parte, las herramientas de desarrollo necesarias
para publicar contenidos en la red se hacen cada día más
“amigables”, por lo que cualquier persona podría integrar
esta red de comunicación y conocimiento.

Este medio se suma, entonces, a importantes avances
tecnológicos que cambiaron la manera de comunicarse y
–por ende– transformaron a la sociedad, como también lo

hicieron el teléfono, la radio o la
televisión, con la diferencia que el fuerte

impacto de Internet ha sido en un tiempo
mucho más breve que el de estos otros medios.

Realidad virtual, multimedia, aplicaciones interactivas y
otras, no pretenden más que comunicar de una mejor
manera los contenidos publicados en la red, de tal forma de
poder interactuar con ellos para comprenderlos mejor. Por
ejemplo, una vista panorámica de la ciudad de Roma que
incluya movimientos, acercamientos y recorridos guiados
por quien accede a ella a través de la red será mucho más
comunicativa que una “simple” fotografía. Chat (charla),
telefonía IP, teleconferencia y otros, son servicios que
permiten una comunicación cada vez más fluida e incluso
“cara a cara” entre personas separadas por miles de
kilómetros de distancia.

BENEFICIOS PARA LA EDUCACIÓN
Muchos son los beneficios que aporta Internet en la

sociedad actualmente, y por los cuales se convierte además
en una poderosa herramienta para la educación. A través de
Internet es posible acceder a información y conocimientos
disponibles en todo el mundo,  convirtiéndose en la más
grande y actualizada fuente de recursos para el desarrollo
del conocimiento y la investigación.  Sin embargo, aunque
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Es así como
Internet permite
traspasar las
murallas de las
instituciones haciendo posible el
intercambio de ideas y recursos. Profesores
de diferentes establecimientos pueden ver en
Internet un poderoso aliado en el desarrollo de su
quehacer docente, al facilitárseles el intercambio de
experiencias curriculares y el acceso a fuentes de
información que los fortalezcan y enriquezcan
personal y profesionalmente.

Por su parte, Internet –además de facilitar
las comunicaciones e intercambio de conocimientos, a
través de la publicación y difusión de ideas, opiniones o

Este recurso  no sólo permite tener acceso a
una gran cantidad de información
generada por otros, enriqueciendo las
fuentes ya disponibles, sino también, es un
entorno que promueve la comunicación
entre las personas, posibilitando el
compartir conocimientos y experiencias
de todo tipo.

resultados de trabajos académicos y el acceso a éstos por
parte de cualquier interesado– es, en sí misma, un centro
de debate e investigación; es una tribuna para la propuesta
de alternativas y la presentación de argumentos.

A todo lo anterior se suma la particularidad de permitir
un trabajo dirigido por el ritmo e interés personal del
estudiante, favoreciéndose la autonomía del mismo, en un
ambiente de trabajo muy similar al que se utiliza en la
sociedad productiva y académica “adulta”, lo que lo prepara

Internet pone a disposición de la sociedad un conjunto

de recursos y servicios de información y comunicación

mundial, que favorece la educación, la investigación, la

ciencia, tecnología y todas las áreas del conocimiento.

Es una red abierta a las personas, al mundo comercial,

académico, gubernamental y no gubernamental.

esta utilización de Internet ha sido la más destacada y
publicitada; sus características de “red” permiten el
intercambio entre personas de diferente condición social,
cultural, geográfica, etc., potenciando aún más las
posibilidades de su uso pedagógico.

Las fortalezas y características de esta
herramienta de comunicación hacen posible la
realización de proyectos que involucran el trabajo
conjunto entre alumnos de diferentes
establecimientos; la consulta a estudiosos y expertos
en diferentes partes del mundo; el desarrollo de
trabajos entre personas que viven realidades,
culturas, experiencias y puntos de vista diferentes,
transformándose en una herramienta de integración
e intercambio por excelencia.
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para una mejor inserción al mundo
laboral, disminuyendo el
distanciamiento existente entre la
escuela y la sociedad. Además, la
motivación que provocan las
herramientas tecnológicas en los
alumnos favorece la inserción de estos
recursos como herramienta
pedagógica.

Pero las herramientas, recursos y
medios disponibles en Internet no son
la única ventaja en la inserción de este
recurso en el proceso educativo;
también se favorecen actitudes que
apoyan el crecimiento y desarrollo de
los estudiantes. Es así como el
tradicional esquema donde el profesor
enseña y el alumno aprende se ve
afectado por este recurso,
posibilitándose un rol más activo por
parte de los alumnos en la generación
de conocimientos y el desarrollo de
habilidades.

 ¿QUIÉN ES DUEÑO DE INTERNET?
En Internet no existe una estructura jerárquica de poder,

no se reconoce jefe ni dueño, ni existe una autoridad

central que la dirija. Esto significa que las distintas redes que

participan en ella, así como los individuos que las integran,

pueden tomar decisiones autónomas sobre su uso y sus

contenidos, sin que medie control institucional alguno. Por esto

resulta importante desarrollar en los alumnos la capacidad de hacer

análisis crítico de la información que encuentra en ella.

¿ POR QUÉ INTERNET PUEDE SER UN RECURSO
PEDAGÓGICO VALIOSO?

✔ Internet, en sí misma, es una poderosa herramienta que

asombra y motiva.

✔ Internet es, en la actualidad, el mayor reservorio de información

que existe en el mundo.

✔ Los contenidos se actualizan en forma continua y es posible

acceder a ellos en cuestión de minutos

✔ Facilita el conocimiento de otras culturas y realidades.

✔ El tiempo y el espacio ya no tienen la relevancia de la escuela

tradicional, ya que se puede acceder muy fácilmente a personas

y/o recursos lejanos.

✔ Evita el aislamiento propio de los colegios, junto con favorecer el

trabajo colaborativo a distancia.

✔ Permite la consulta a expertos o profesionales para la resolución

de problemas o profundización en contenidos de investigación.

✔ Los alumnos se manejan con el mismo tipo de herramientas que

utilizan los adultos en su trabajo, evitando así la tan

temida disociación escuela/sociedad.
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Además de los beneficios que aporta al proceso educativo en
general, Internet enriquece a su vez el trabajo propio de
profesores y alumnos.

¿POR QUÉ INTERNET PUEDE SER ÚTIL PARA EL
TRABAJO DEL PROFESOR?

A los profesores les permite:
• Recopilar  información relacionada con un tema, contenido

o habilidad que se esté desarrollando en clases.
• Encontrar documentos de primera fuente.
• Contactarse con los autores de obras en diversas áreas y

obtener información de ellos.
• Encontrar fundamentos  y complementos a las ideas propias.
• Colaborar con otros profesores en la elaboración de

proyectos y  actividades.
• Encontrar y compartir planificaciones curriculares que

apoyen el desarrollo de una clase.
• Descubrir oportunidades de desarrollo profesional

accediendo a material e información actualizados.
• Contactarse con el resto de la comunidad (padres,

apoderados, instituciones, otros profesores, etc.).

¿POR QUÉ INTERNET PUEDE SER ÚTIL
PARA EL TRABAJO DE LOS ALUMNOS?

A los alumnos les permite:
✔ Aprender acerca de un tema, conociendo las

diferentes perspectivas y opiniones que hay  acerca
de éste.

✔ Investigar temas de interés.
✔ Desarrollar estrategias de investigación.
✔ Entender acontecimientos actuales accediendo a

información de primera fuente.
✔ Crear proyectos utilizando los servicios disponibles

en Internet (correo,Web, listas, etc.).
✔ Unirse a un  proyecto que se esté desarrollando a

través de la red (correo, Web).
✔ Contactarse con estudiantes de distinta etnia,

cultura y realidad socio-cultural.
✔ Contactarse con autores de obras de diversas áreas.

PARE

• Calidad de la información: Cantidad no
es sinónimo de calidad, y esto también se
puede observar en Internet. Existe mucha

información en la red, pero no toda tiene la
calidad necesaria para aprovecharla pedagógicamente.
Por esta razón resulta fundamental desarrollar
habilidades de búsqueda efectiva y, sobre todo, de
análisis crítico y evaluación de la información.

• Tiempo: Especialmente en un comienzo
se puede requerir de mucho tiempo, tanto
para la búsqueda  de información como

para  la planificación y puesta en marcha de
t o d o tipo de proyectos. Si los alumnos no son
guiados en sus investigaciones y búsquedas pueden
perder mucho tiempo “navegando a la deriva” en
Internet. Además, el acceso a Internet en ocasiones
puede ser muy lento, debiendo esperar varios
minutos para “acceder” a la información que se
requiere.

POSIBLES INCONVENIENTES DE INTERNET PARA LA EDUCACIÓN
Al utilizar Internet como un nuevo recurso de aprendizaje se deben considerar las siguientes variables:

• Interrelación personal: Se debe destacar que es
un grave error creer que este recurso podrá sustituir
el contacto cara a cara entre las personas.

• Virus computacionales: Se debe tener cuidado
con los mensajes de correo electrónico en que tenga
dudas de su procedencia, en especial si el “asunto”

(tema) es una clara invitación a leerlos (“lea este mensaje y
ganará un millón de dolares”, etc.). En estos casos no abra el o
los archivos adjuntos ya que pueden contener virus, y los
traspasaría al computador pudiendo causar daños
significativos. Se sugiere actualizar periódicamente el software
antivirus de su computador.

   • Contenidos inapropiados: En Internet hay todo
  tipo de información, por lo que es importante guiar el

trabajo de los alumnos, evitando de esta manera el acceso a
contenidos de escaso valor pedagógico. En la red es posible
acceder a información que atenta contra valores éticos, de
razas, etc.
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2 Ejemplo de ello es la página de “SmartParent.com - Additional Resources” http://www.smartparent.com/addresources.htm
3 Una nómina completa de softwares de bloqueo, de filtros, servicios en línea y recursos alternativos pueden encontrarse en  “SmartParent.com -

Protect Your Kids”   http://www.smartparent.com/protect.htm
4 Un buen ejemplo lo constituye  “Conectando colegios, enredando personas”. Planificación en Informática Educativa, guía para el buen uso de la

Red Nacional para el Aprendizaje. http://vtc.ngfl.gov.uk/reference/publications/connecting
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IDEAS PARA UN BUEN USO
DE INTERNET

Este tema ha sido y sigue siendo
producto de debate en muchos países
donde Internet se ha masificado
rápidamente en términos de la producción
como en el “consumo” de contenidos y
recursos ofrecidos a través de ella. Es así que,
mirando la historia reciente de países como Alemania,
Estados Unidos, Inglaterra y Francia, por nombrar algunos,
se observa que éstos han implementado legislaciones de
variado propósito y éxito en torno a la regulación de
contenidos en Internet, especialmente en el caso de los
contenidos obscenos y atentatorios contra la moral y las
buenas costumbres. Por lo general estas iniciativas de
legislación han constituido fuentes de polémica y debate en
términos del papel que juega y debería jugar el Estado en lo
que a censura, regulación y libertad de expresión se refiere.

Desde los intentos iniciales de legislación donde el
Estado era el protagonista principal de la regulación se ha
pasado a políticas más consensuadas que promueven
acciones de apoyo a la familia y a los establecimientos

Producto de este nuevo enfoque de regulación se han

generado:

• Sitios y ambientes educativos que sirven como

puntos de partida para la navegación en Internet.2

• Se ha provisto (a través de empresas de software) de

sistemas de bloqueo, filtros y tecnología que regula

el acceso de niños y jóvenes a sitios y contenidos

inapropiados.3

• Se han elaborado guías para padres en el uso de

Internet, servicios y campañas nacionales acerca de

los beneficios e inconvenientes de Internet.4

educacionales acerca del acceso a
contenidos en Internet.

En la medida que crece en
Chile el desarrollo de contenidos en

Internet y que los establecimientos
educacionales están utilizando

cotidianamente este medio, se han
definido algunas recomendaciones de orden

general, destinadas a apoyar las decisiones de cada
establecimiento en relación al uso de este  nuevo recurso.

Se recomienda que cada escuela y liceo aborde el uso de
Internet de la manera más informada posible y desde una
perspectiva educativa, participativa y consensuada con toda
la comunidad escolar.

Desde la Coordinación Nacional de la Red Enlaces, se
sugiere implementar las siguientes acciones en los distintos
estamentos:

DIRECTIVOS
Es importante que a nivel de la dirección, y ojalá con la
participación de los profesores:

• Se reflexione acerca de las alternativas de uso de Internet
y su rol en el proyecto educativo del establecimiento.

• Se gestione la participación e información de profesores,
alumnos y apoderados en políticas de uso apropiado de
Internet al interior del establecimiento.

• Se incentive a los profesores para que preparen
actividades y trabajos escolares en que se integren los
diversos servicios de Internet, como recurso pedagógico.

• Se provea de instancias de capacitación y
perfeccionamiento para los profesores en torno al tema
de los usos pedagógicos de Internet.

• También es posible que se establezca una política de uso
apropiado de Internet en el establecimiento. Ello se
materializa básicamente en un documento escrito que
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firman estudiantes, profesores
y apoderados, y donde se
señalan los usos aceptables de
los recursos de Internet, la reglas
de comportamiento en la red y
otros aspectos de acuerdo a los
intereses y necesidades del propio
establecimiento; asimismo, se
indican las consecuencias de las
transgresiones del acuerdo suscrito.

• Evaluar la posibilidad de emplear
software controladores y de filtro en
los computadores. Aun cuando estos no son 100%
efectivos, es una posibilidad concreta que tienen los
establecimientos para regular y proteger a los
estudiantes de acceder a contenidos inapropiados.
Existe un buen número de softwares recomendados para
estos propósitos, aun cuando tienen diferencias en
características, disponibilidad y precios. Un listado de
ellos y los sitios de ubicación y formas de obtenerlos se
presentan en el Anexo N°4 de este manual.

• Mantener afiches y material gráfico en la sala/laboratorio
que apoye y refuerce el buen uso de estos recursos.

PROFESORES
Se sugiere que los profesores y profesoras:
• Abran espacios de conversación con los estudiantes en

torno al tema.
• Establezcan compromisos y responsabilidades

individuales y grupales con los estudiantes al utilizar
Internet.

• Actúen como supervisores y guías. Es una buena idea
que el profesor esté presente cuando sus estudiantes usan
Internet. Si bien es imposible mirar todas las pantallas de
los computadores al mismo tiempo, sí se puede
supervisar el trabajo general y dar algunas orientaciones
al trabajo específico de los alumnos.

PADRES
Es importante que los apoderados:
• Estén informados del trabajo que realizan sus hijos

con Internet en la escuela o liceo, así como
también del uso de estos recursos
en el hogar.

• Conozcan las políticas y reglas que tiene el

establecimiento para el uso de Internet.
• Refuercen los compromisos, hábitos y conductas de sus

hijos a partir de los lineamientos que entregue el
establecimiento en torno al tema.

ALUMNOS
Los alumnos, debidamente informados:
• Debieran respetar los compromisos asumidos y el

reglamento del establecimiento que establece las normas
de conducta y usos de los recursos de Internet.

• A su vez, es importante estimular la conducta de apoyar
a sus pares en el buen uso de estos recursos.

Si bien se han dado algunas orientaciones generales, se
recomienda que sean las propias comunidades educativas
quienes resuelvan qué y cómo realizar las acciones
tendientes a usar, dosificar y regular el recurso Internet de
acuerdo al proyecto educativo del establecimiento. Para ello
se sugiere mantenerse informados a través de los medios
provistos por la Red Enlaces, específicamente a través de la
sección Documentos en la página Web Enlaces, sitio en el
cual se mantendrá y actualizará información acerca del
tema: http://www.enlaces.cl


