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Uso Responsable de la Tecnología - Escuelas Intermedias y Superiores 

 
Usar tu dispositivo es un privilegio, y cualquier privilegio conlleva una responsabilidad. Estas son las expectativas 

cada vez que usas un dispositivo proporcionado por la escuela o si usa un dispositivo personal en la escuela.  

 

Ciudadanía Digital 

Soy responsable de practicar la ciudadanía digital positiva. Trataré a las personas con dignidad y respeto cuando 

use la tecnología y acceda a la Internet. 

● Seré honesto/a y respetuoso/a en las comunicaciones digitales, las publicaciones y los comentarios. 

● Seré amable en mi presencia en línea y no amenazaré, insultaré, chismearé ni trataré a los demás con 

crueldad. Elegiré mis palabras cuidadosamente cuando me comunique con otros y pensaré en cómo 

podrían interpretar mis palabras. 

● Usaré un lenguaje adecuado cuando use mi dispositivo que ayude a otros a sentirse respetados y 

valorados y no usaré malas palabras. 

● Daré crédito a los autores o fuentes cuando use información o ideas que no sean mías. Sé que no citar 

correctamente mis fuentes de información se llama plagio y es una forma de hacer trampa.  

● Verificaré la información antes de compartirla digitalmente. 

● No me haré pasar por otros ni intentaré engañar a la gente para que piense que lo que escribí fue hecho 

por otra persona. 

● Entiendo que las cosas que publico pueden ser vistas por todos en la escuela y en casa, y que las cosas 

publicadas en Internet pueden ser vistas por todos en el mundo. 

 

Aprendizaje Digital 

Entiendo que la tecnología y las redes escolares se proveen principalmente para ayudar a apoyar el aprendizaje. 

● Respetaré la propiedad y el trabajo de otros estudiantes. No copiaré, cambiaré ni eliminaré el trabajo de 

otro estudiante de la computadora, la red escolar o Internet. 

● Usaré la tecnología para apoyar las actividades o tareas del salón de clases.  

● Solo iniciaré una sesión en la computadora o red con mi propio nombre de usuario y contraseña.  

● No usaré foros en línea ni recursos tecnológicos para hacer trampa en exámenes o tareas.  

 

Responsabilidad personal y seguridad 

Sé que mi dispositivo y las herramientas de comunicación en línea deben usarse correctamente y con respeto.  

● Solo usaré sitios web seguros. 

● Si encuentro algo que no es apropiado en la Internet, lo dejaré de inmediato y notificaré al maestro o a 

un adulto de confianza. 

● Reportaré a un/a maestro/a cualquier uso indebido del dispositivo o de la red. 

● Me haré cargo del dispositivo escolar y de todo el equipo tecnológico que se me asigne. 

● Respetaré las medidas de seguridad de la red del distrito. 

● Solo descargaré materiales y software de fuentes aprobadas por mi maestro.  
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● No compartiré información personal (ya sea mía o de otro estudiante) en la Internet, incluyendo 

referencias de donde vivo, detalles sobre familiares o amigos (incluyendo los nombres), mi edad, fecha 

de nacimiento, domicilio o número de teléfono. 

 

Preocupaciones tecnológicas 

● Cuando haga algo que no esté alineado con este acuerdo, hablaré con un maestro o un adulto de confianza 

que me ayudará a encontrar la manera de corregirlo. 

● Inmediatamente me detendré y le diré al maestro si sucede algo en la computadora o en la Internet que 

no parezca correcto o me haga sentir incómodo. 

Entiendo que usar cualquier tecnología o red escolar es un privilegio que debo ganar a través del uso responsable. 

Cuando haga algo con mi dispositivo que no esté alineado con este acuerdo, se lo haré saber a un adulto de 

confianza y le pediré que me ayude a corregirlo. Si no puedo cumplir constantemente con mi parte de este 

acuerdo, entiendo que los privilegios pueden ser eliminados por un tiempo y que puedo enfrentar consecuencias 

adicionales.  

 

Atribución: Adaptado de la guía ISTE DigCit Coalition, Establecer Condiciones para el Éxito: Una Guía para Crear Políticas Efectivas de uso 

Responsable. Fuentes acreditadas: Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles; Distrito Escolar Unificado La Cañada; Digital para Siempre: 

Criando a los Niños para que Prosperen en un Mundo en Línea. 

 


