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Normas en el intercambio de 

Información 

La nueva tecnología llegó para quedarse, 

tanto es así que no concebimos nuestra 

existencia sin el correo electrónico, el 

WhatsApp, las redes sociales, o los buscadores. 

Vivimos en la era digital, por ello, es necesario hacer unos 

alcances, porque vas  a vivir en un mundo infotecnológico, donde hay  

mucha información y también riesgos, el uso inadecuado, el abuso, o 

la dependencia excesiva de las mismas hace necesario normarlo, 

tanto es así que: Se viven pendiente de los zumbidos, los pitidos, 

destellos y vibraciones de un mensaje nuevo en la bandeja del correo, 

de un retweet, de un mensaje en el WhatsApp, etc… Por otra parte, 

debemos reconocer que existe un exceso de información y que la Red 
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ha contribuido a crear este síndrome de Diógenes informativo. Lo 

cierto, es que no son pocas las personas que pasan muchas horas 

“vagabundeando” por la red y bajando gran cantidad de información 

que acumulan sin ser capaces de “digerir”, ni de organizar. Este, sin 

duda, puede ser otro de los riesgos de la red. 

Parece claro que las TIC se han convertido en el agente de 

socialización y de transferencia cultural más importante en este nuevo 

milenio. A través de estas tecnologías se están modificando hábitos de 

relación y formas de intercomunicación de las personas. En el caso de 

las adolescentes, con independencia de donde vivan, de que sean 

buenos, o no tan buenos estudiantes, o de su origen social,  viven “en 

la Red” y esto tiene sus peculiaridades. Se modifican formas de 

relación y determinados comportamientos. También se modifica no 

solo la ortografía, por ejemplo, para saber si van a quedar con los 

amigos se podría escribir” Kd+”; sino también el propio lenguaje. 

Términos como “internetera”, “videoquedada”, “whatsappearnos” y una 

cada vez más amplia gama de nuevos términos, se asumen en el 

lenguaje digital cotidiano. 

La tecnología suele darnos una ilusión de compañía sin las exigencias 

que supone la amistad presencial. Es posible crear relaciones 

superfluas, frecuentes pero poco profundas, en las cuáles el 

componente emotivo es decididamente excluido o reducido al 

emoticón. El problema, es cuando  se escondan tras una pantalla y no 

sepan relacionarse en la vida real. Además, este tipo de relación 

puede tener para adolecentes, el atractivo de llegar a ofrecerles 

determinadas emociones placenteras que no encuentran fácilmente en 

la vida real. 

Cada vez existen más y más personas dedicadas a vulnerar sitios 

web, cuentas de correo, cuentas de diferentes plataformas como 

facebook y en fin. La seguridad que debemos tener en todas nuestras 

acciones en Internet debe considerarse vital para que nuestros 

proyectos, cuentas y sobre todo nuestros datos personales no se vean 

afectados. 



¿Qué es navegar en Internet de forma 

segura?  
Es tomar todas las precauciones de resguardo en 

imternet.  La navegación es segura si está 
encabezada por 'Https' y tiene un candado. 

Cuidado con los contactos desconocidos en las 
redes sociales o chats. Es una manera que utilizan los 

atacantes para acceder a los perfiles y, por 
ejemplo, suplantarte o utilizar tus datos para otros fines 

maliciosos.    Para lo cual, la mayoría de los navegadores 
cuentan con funcionalidades de “navegación privada o segura” que 

impiden que se almacenen datos personales dentro del 
navegador como el historial de páginas vistas, esto es los 
rastros de nuestra navegación como imágenes, nombres 
de usuario y contraseñas estarán .. 
 
¿Que regulan las Netiquetas? 
Las Netiquetas o etiquetas en la red son un conjunto de 
reglas que regulan el comportamiento que deben tener los 

usuarios en la red, para garantizar una navegación 
divertida, agradable y lejos de problemas. 
 
 
 
 
 
Reglas básicas de comportamiento y comunicación en 

Internet 

 Recuerda que te comunicas y relacionas con 
personas. ...  

 Compórtate en Internet igual que lo haces en tu 
vida real. 

 Ten presente en qué entorno estás 
comunicándote, las reglas son diferentes según donde 

estés. 

 Respeta el tiempo de los demás, no se lo hagas perder 
si no es necesario. 

 

Reglas básicas de convivencia digital en nuestro 

Liceo A-4 

  Nunca uses el password o la cuenta de otra persona para conectarte a tus 

clases online o enviar tareas.  



  Regístrate siempre con tu nombre real sin usar nunca información p 

ersonal falsa. – 

  Saluda al iniciar y despídete al 

terminar la sesión. Para tus 

compañeras y profesores es 

importante saber cómo estás y si te 

quedaron dudas de la lección. 

  Apaga siempre tu micrófono para que los ruidos de tu entorno no distraigan 

a tus compañeras.  

  Asiste a tu clase online con buena disposición. Intenta mantener una rutina 

similar a la que tenías cuando asistías al colegio.  

● Asume un real compromiso para participar de las clases online: Para esto 

es importante ser respetuosa con tus compañeras y profesores/as. Esto 

implica: llegar a la hora a las videoclases, saludar respetuosamente, ser un 

integrante activo durante la videoclases, NO tomar fotos o grabar partes de 

una sesión sin el consentimiento de los demás.  

● Asiste a clases, comprometida con tu aprendizaje y 

participando de las actividades propuestas: 

Consideraremos tu asistencia sólo si podemos verte y 

oírte. Para esto, procura mantener activa tu cámara. 

En caso de no disponer de audio y video, da aviso a tu 

profesor(a). 

 ● Pregunta si tienes dudas: En caso de no comprender o tener preguntas 

para el profesor, pide la palabra dejando tu nombre en el chat o haciendo 

click en el icono para pedir la palabra. Evita interrumpir cuando otros estén 

hablando para que la clase siga su curso.  

● Participa activamente en las actividades de aprendizaje: Interviene en las 

videollamadas, foros o chats. Tu aporte es vital para generar vínculos con 

las demás alumnas de la clase. ● Conserva una actitud ética: evitando los 

comentarios que puedan resultar ofensivos o injuriosos, promoviendo 

relaciones respetuosas al interior de la comunidad virtual. 



Reglas de seguridad en Internet para casa 

1. No dar la información personal bajo ningún concepto. ... 

2. No conocer en persona a quien ha conocido por Internet. ...  

3. Reglas con el uso de los dispositivos en casa. ... 

4. Tener todos los perfiles privados. ... 

5. Mantén una buena comunicación y confianza con tus padres o familia cercas 
y el liceo 

6. No publicar fotos o vídeos personales en Internet. ... 

7. No confíes en redes wifi desconocidas. 
 
 
 
.  
¿Cuáles son los riesgos del uso de las redes sociales? 
 

El mal uso de las redes sociales en una etapa de 

"especial vulnerabilidad" como la niñez y 

la adolescencia puede agravar las situaciones 

de acoso escolar a través del ciberbullying o 

ciberacoso; este representa el hostigamiento a través de 

insultos, amenazas, envío reiterado de correos a alguien que no desea 

recibirlos . 

Acceso a contenidos inadecuados. Pueden ser de diverso tipo: violentos, de índole 

sexual, relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes, lenguaje 

soez, etc. En el caso de las redes sociales, pueden venir a partir de los enlaces 

recomendados por otros usuarios o de las imágenes que estos faciliten. 

 

 
 
A continuación, algunas claves para navegar por Internet de forma segura. 

 Utiliza contraseñas seguras. 

 No aceptes solicitudes de amistad de desconocidos. 

 Fíjese más de los sitios que usen https. 

 Sé precavido al utilizar un ordenador compartido. 



 Actualiza tu sistema operativo. ... 

 No descargues archivos cuya procedencia desconozcas. ... 

 Cuidado con el correo electrónico. ... 

 Evita navegar en sitios delicados a través de redes WiFi y equipos públicos. 

 Usa herramientas para administrar la seguridad. 

 Ten actualizado tu antivirus. 

 Cuidado con lo que publicas 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nota: Enviar las guías en “asunto” : Curso, liceo, Nombre con apellido 

al mail   patricia.ormazabalg@liceoisauradinator.cl 
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 Actividades de Evaluación de la Guía 

Nombre:                                                                                             Curso: 

Objetivos de Aprendizaje a evaluar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombre al menos 4  riesgos y beneficios de usar internet 

 

2. Explique lo que son las netiquetas e indique 4 ejemplos 

 

3. Nombre 5 normas de convivencia digital en el Liceo 

 

4. Nombre 6 claves para navegar seguro en internet 

 

5. Haga un “Collage” respecto a la guía. Ud, le coloca el nombre ( 

ejemplo el azul que se encuentra en la guía) 

Rubrica 

 

Criterios Destacado 

4ptos. 

Bueno 

3 ptos 

Suficiente 

2 ptos 

Deficiente 

1 pto 

Puntaje 

Total 
1.Recuerda al menos 6 riesgos del uso 

de la tecnología 
     

2. Recuerda al menos 8 normas básicas 

en la convivencias digital del Liceo 
     

3, Reflexiona respecto a regulación y 

prevención de las redes sociales 
     

4, Construcción de collage de la guía      
5.Entrega en fecha programada  

 

    


