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Abstract

The teaching and learning processes
of the 21st century, should promote the
responsible and safe use of ICT and
web 2.0 tools, as a central part of an
educational system for training students’
skills and the role of the teacher, is
to encourage such use, but always
keeping in mind that basic rules should
be promoted for children and young
people and also, inviting parents or legal
guardians to accompany this process
with safe, responsible and proactive
citizen practices.

Resumen

Los procesos de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI deben promover el uso
responsable y seguro de las TIC y las
herramientas de la web 2.0, como parte
central de un sistema educativo formador de habilidades en los estudiantes y
el papel del docente, es incentivar dicho
uso, pero siempre teniendo presente
que debe promover reglas básicas en
los niños y jóvenes y también, invitar a
los padres de familia o encargados legales a que acompañen dicho proceso
con prácticas ciudadanas seguras, responsables y proactivas.

Palabras clave:

Palabras clave:

Educación, herramientas de la web
2.0, tecnologías de la información y
comunicación y uso seguro del Internet.

Education, web 2.0 tools, information
and communication technologies, safe
use of the internet.
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En la sociedad del siglo XXI, inmersos
en un mundo dinámico y siguiendo
procesos de enseñanza y aprendizajes
encaminados al apoyo y uso de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), es importante
que los centros educativos guíen los
procesos de aprendizaje, para que los
niños y jóvenes tengan mecanismos de
respuesta ante los piratas y criminales de
la red.

que también existen en la red, a pesar
de ser una herramienta de acceso
relativamente reciente. Los docentes del
siglo XXI deben trabajar en sus salones
de clase con las TIC, en la promoción de
procesos de aprendizaje más dinámicos,
cambiantes, provechosos y colaborativos,
pero a su vez, se deben destacar prácticas
y estrategias de prevención para el uso
seguro y responsable que hacen los
niños y jóvenes de las tecnologías.

El siguiente es un artículo que muestra
nuestra posición con respecto a las
tecnologías y el Internet, pues los
ciudadanos responsables tenemos la
meta de guiar un proceso educativo. Para
ello es fundamental que los estudiantes
sepan identificar los riesgos y abusos en
los que se puede caer al ser víctimas,
desde muy pequeños, de chantajes,
acosos, persecuciones, extorsiones,
graves riesgos que pueden atentar contra
su salud física y psicológica.

Así lo señala el Ministerio de Educación
de Chile:

En primer lugar, se detalla la definición de
seguridad, y para ello se afirma que “es
la ausencia de peligro, daño o riesgo”;
partiendo de dicha idea, el Internet
implica una serie de beneficios y riesgos
para las personas que lo van a utilizar;
por ello, los centros educativos de hoy
deben promover el uso de las redes
sociales, las herramientas de la web 2.0
y los móviles o computadoras portátiles.
Ante todo, deben comunicar un mensaje
de seguridad; es decir, indicando una
serie de reglas a seguir para que el uso
sea responsable, valido, valioso y sobre
todo seguro para los niños, jóvenes y
futuros adultos.

Las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) son medios
de gran utilidad en los procesos
de enseñanza y aprendizaje, pero
a su vez presentan un conjunto de
riesgos para los estudiantes que es
importante tener en cuenta cuando
interactúan con ellas. En este
contexto, la comunidad educativa
tiene un papel fundamental al poder
brindar a los estudiantes el espacio
para poder reflexionar sobre sus
prácticas en el uso de tecnología.
(2015, p. 5).
Los docentes deben proponer prácticas
responsables y seguras, para ello se debe
destacar una serie de reglas primordiales
en el día a día del uso de Internet. Entre
ellas se hablan de respetar la libertad
de cada uno, promover la tolerancia
y la solidaridad con grupos étnicos,
religiosos, culturales, entre otros; es decir,
aplicar prácticas y actitudes ciudadanas
positivas.

Muchos de los problemas que enfrenta
la sociedad actual, giran en torno a las Lo anterior con el fin de evitar el acoso a
personas inescrupulosas y maliciosas, través de redes sociales, a estudiantes
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contenido académico, tratando de dejar
de lado los sitios web con imágenes
grotescas, vulgares, donde se haga
apología del crimen, la violencia sexual,
la intimidación, que no son prácticas
ciudadanas adecuadas para el siglo XXI.
Una cuarta medida es incentivar en los
estudiantes la búsqueda de información
en diversas fuentes, contrastando dichos
datos obtenidos. Esto con el fin de no
creer en lo primero a lo que se tenga
Esa es la primera meta de los educadores acceso, y para ello es de destacar el
del siglo XXI ante el uso del Internet; citar las fuentes bibliográficas de donde
la segunda va encaminada a mostrar a se obtiene cualquier dato, para realizar
los niños y jóvenes los riesgos reales un trabajo o bien en las imágenes que
los que se pueden ver sometidos si no se comparten en redes sociales y que no
se hace un uso adecuado de la red. son de autoría propia.
Para ello se van a enumerar; primero,
la intimidad, hay muchas aplicaciones y Las medidas anteriores son una antesala
redes sociales que permiten colocar el para que en el salón de clase y fuera de
domicilio, escuela, gustos, preferencias, este se incentive el uso de las TIC y las
compartir fotos y opiniones de cada uno, herramientas de la web 2.0 en los niños
por lo que es importante que los niños y y jóvenes, protagonistas del proceso de
adolescentes sean capaces de distinguir enseñanza y aprendizaje, y no para lo
los peligros que se corren ante una contrario. Así lo reseña el Ministerio de
sociedad de riesgos. Por ello, la segunda Educación en Chile:
medida es que se debe invitar a los niños
a acompañarse en todo este proceso
de sus padres o encargados legales, y
Junto con incorporar el uso de las
mostrarles además las herramientas de
tecnologías para el logro de los
seguridad que ofrecen las redes sociales,
objetivos de aprendizaje propuestos
para solo y exclusivamente compartir
en el currículo vigente, se recomienda
datos personales con personas reales y
que los docentes implementen
que sean de su círculo de confianza.
actividades
pedagógicas
para
que los estudiantes desarrollen
Una tercera medida es conocer que
habilidades TIC para el aprendizaje,
en Internet hay millones y millones de
que les permitan conocer, utilizar y
datos, fechas e información de diversos
valorar estrategias de autocuidado
procesos, hechos históricos, eventos
y prevención cuando navegan por
sociales, contenido no apropiado,
internet.
información falsa, entre otros, y que
siempre es importante destacar que los
En la actualidad, utilizan los
niños y adolescentes deben proceder a
entornos virtuales para desarrollar
entrar en contacto con la información,
en sitios seguros, preferiblemente de
o grupos de estudiantes, de un origen
étnico, religioso, cultural, nacional, con
una preferencia sexual distinta a la propia,
con el objetivo principal de mostrar a los
niños y jóvenes que en las redes sociales
y mediante el uso de las TIC se deben
seguir los mismos parámetros y reglas
de respeto, cortesía, buenos modales y
tolerancia a la discrepancia o posiciones
distintas.
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sus relaciones sociales y satisfacer
sus necesidades cotidianas. A la
luz de esta nueva realidad, los
sistemas educacionales tienen que
reforzar sus estrategias para formar
y orientar a los estudiantes para
que cuenten con las habilidades
y herramientas necesarias para
enfrentar las problemáticas éticas
y de convivencia vinculadas a la
sociedad de la información y del
conocimiento. (p. 7)
Es por ello que los educadores deben
poner en práctica el uso de TIC, para
promover con ello una de las demandas
del proceso educativo actual, la
ciudadanía digital del siglo XXI, para
formar seres humanos con capacidad de
intercambiar conocimientos, experiencias
y vivencias de otras culturas, pueblos y
grupos étnicos, y no detenerse ante los
riesgos, sino tomar las previsiones del
caso:

Si bien los estudiantes son parte y
conviven diariamente en el mundo
digital, esto no necesariamente
significa
que
conozcan
y
comprendan la complejidad de
las interacciones que suceden
en el mundo virtual. Existen
determinados aspectos, esenciales
para su aprendizaje social, que
requieren de orientación para su
conocimiento
e
incorporación,
como el comportamiento ético y los
cuidados en internet. (p. 9)
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En otras palabras, los centros educativos
y los docentes en particular deben reforzar
la autonomía, la responsabilidad y el
autocuidado de los niños y jóvenes, pero
no negando el uso y las potencialidades
que ofrecen las TIC y el Internet. Es por
ello que los educadores deben formar
a los estudiantes con capacidad para
pensar críticamente, discernir y buscar
diversas fuentes para construir un
hecho histórico o una temática con la
información más confiable.
Los docentes reconocen que las redes
sociales y las TIC son una fuente
de comunicación inmediata de un
porcentaje muy considerable de niños y
adolescentes; es por ello, que se debe
promover en el salón de clase el uso de
las redes sociales como una magnífica
oportunidad de acortar distancias y
comunicarse de manera oportuna, rápida
y veraz, pero siempre enseñando en los
estudiantes que el mundo digital es igual
al real, y las amistades no se obtienen
con salir un día a la calle a encontrar a
diez amigos verdaderos. Todos estos
son principios básicos de autocuidado.
A continuación, expertos españoles en
la temática indican la importancia de las
nuevas tecnologías en la generación
de aprendizajes significativos; pero
más allá de ello, destacan que es labor
de los docentes y de los responsables
legales de los niños y jóvenes hacer un
uso adecuado de dichas herramientas,
y aprovechar esos conocimientos de
nativos digitales en la construcción de
nuevos aprendizajes y habilidades del
siglo XXI:
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Las Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación
(NNTT) son una extraordinaria
herramienta, con tal implantación
en el mundo desarrollado que en
poco tiempo ha revolucionado las
relaciones sociales y numerosos
aspectos de nuestra vida. Los
jóvenes, seducidos por la pertenencia
al
grupo,
están
adquiriendo
velozmente estos nuevos patrones
de conducta, con un lenguaje y
unos instrumentos propios. Por
primera vez en la historia, una nueva
generación conoce mucho mejor el
medio que sus progenitores; por
ello surge la necesidad de formarse
adecuadamente y tal es el propósito
de esta guía: dotar a los adultos de
unos conocimientos básicos que
les ayuden a educar y acompañar
a los menores en la utilización
de las Nuevas Tecnologías con
responsabilidad, aprendiendo a
hacer un uso saludable de las
mismas. (2016, p. 4)
En cuanto a los padres o encargados
legales, los docentes también tenemos
una tarea pendiente, de vincular en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y el
uso de las TIC a los padres de familia, ya
que no todos, a diferencia de sus hijos,
son nativos digitales. Es fundamental que
en ese proceso se incorporen ellos, como
figuras de apoyo primordial en el cuidado
de sus hijos.
Se pueden enumerar algunas reglas
a aplicar por parte de los padres de
familia para promover un uso de las TIC
y el Internet más seguro, confiable y
funcional para sus familias, por ejemplo,
se enumeran las siguientes por parte del
director de pantallas amigas, Jorge Flores
Fernández:

1. Coloca el ordenador en un lugar
de tránsito común del hogar (…)
2. Evitar invadir su privacidad
o posicionarse en contra de las
tecnologías (…) 3. Establece un
tiempo máximo diario de uso de
internet (…) 4. Interésate por la
actividad de tus hijos online (…) 5.
Actúa ante los primeros síntomas
de que algo no marcha bien (…) 6.
Supervisa que publican online de
sí mismos, de la familia o de otras
personas. (2008, p. 8).
En líneas finales, el trabajo docente en el
uso seguro y responsable de la red implica
primero, y antes de utilizar las TIC, poner
reglas básicas de uso, recordarles a los
niños y jóvenes que dichas herramientas
y redes son un mecanismo factible de
comunicación, pero que se deben seguir
una serie de principios y cuidados, muy
personales, para evitar caer en trampas,
fraudes, engaños o bien, ser víctima de
acosadores de la red.
El papel del docente comprometido con
el proceso de aprendizaje es encaminar
a los discentes por una ruta segura,
y aprovechar las herramientas de la
web 2.0 como una potencial fuente de
conocimiento y, sobre todo, usar las
TIC dentro y fuera del salón de clase.
El docente, debe tener tomar en cuenta
que ese camino no lo puede recorrer
exclusivamente, debe apoyar su labor
en los padres y madres de familia,
encargados legales, familiares y amigos
reales, ya que son los que pasan buena
parte de su tiempo con los niños y
adolescentes.
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