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 CINCO EJES TEMÁTICOS

· Uso crítico y responsable de la tecnología
· Seguridad y protección de la privacidad
· Participación ciudadana
· Convivencia y conducta digital
· Oportunidades pedagógicas 



 DIRIGIDO A

 · Apoderados
 · Profesores y Directores
 · Estudiantes 



ACCIONES

1. Construcción de Orientaciones para la 
regulación de uso de dispositivos móviles en 
establecimientos escolares:

Guía de orientaciones integrales para fomentar la 
regulación en los establecimientos educacionales

→ Entrega de herramientas para discusión interna de 
comunidades educativas.
→ Conformación de Mesa Técnica de trabajo con expertos en 
educación y tecnología.



ACCIONES

2.  Formación en convivencia digital para 
padres y apoderados:

Convenio con VTR “Convive Digital”

→ Recorreremos Chile informando a los apoderados de los 
alcances de la exposición de sus hijos a las pantallas desde la 
evidencia científica, y entregando orientaciones prácticas.
→ Un taller por región entre agosto y noviembre 2019.



3. Seminarios de Ciudadanía Digital para 
docentes y equipos directivos:

Convenio con Google con el apoyo de Brave Up

→ Google realiza el workshop “Sé genial en Internet”.
→ Brave Up, aborda el manejo responsable de redes sociales y la 
huella digital.
→ Tres seminarios: Santiago (6 de junio), Antofagasta (8 de 
agosto) y Valdivia (13 de agosto).

ACCIONES



4.  Combate al Ciberacoso:

Trabajo intenso de concientización del ciberacoso y 
sus riesgos

→ Campaña “Hay palabras que matan”.
→ Diccionario “Ciberacoso en 100 palabras”. 
→ Día Contra el Ciberacoso Escolar, establecido por primera 
vez en el calendario.
→ Envío de actualización de la Política Nacional de convivencia 
escolar a todos los establecimientos educacionales. 

ACCIONES



5.  Proyecto de Ley:

Indicación para agilizar el proyecto de Ley 

→ Se busca agilizar el proyecto de Ley que hoy se debate en 
la cámara, que busca incorporar como uno de los objetivos de 
la enseñanza básica y media la educación digital. Proyecto de 
los parlamentarios Jorge Alessandri, Jaime Bellolio, M. José 
Hoffmann, Sebastián Keitel, Vlado Mirosevic, Ximena Ossandón, 
Guillermo Ramírez, Sebastián Torrealba y Gonzalo Winter.

ACCIONES



ACCIONES

6.  Decálogo del buen ciudadano digital:

Los 10 consejos para ser “Buen Ciudadano Digital”

→ A cargo del influencer Pollo Castillo, se realizaron 10 videos 
explicativos sobre las conductas que debe tener una persona 
en la red. 

→ Las puedes encontrar en :
www.formaciónciudadana.mineduc.cl
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