COMO MANEJAR
EL INTERNET CON SEGURIDAD

CONSEJOS
PARA MAESTROS

1

Familiarízate con la política de tu escuela con respecto al uso del Internet: Debes saber qué está
permitido y qué no para darle una orientación adecuada a tus estudiantes. Asegúrate de que la
comunidad escolar completa tenga conocimiento de éstas.

2

Enséñale a tus estudiantes las reglas básicas de seguridad en el Internet: Muéstrales cómo proteger su
identidad en línea, qué sitios son adecuados y a reportar cualquier incidente o contacto inapropiado.

3

Enséñale a tus estudiantes a usar el Internet éticamente: Demuestra cómo hacer investigaciones
utilizando recursos adecuados y respetando los derechos de autor. Enséñales lo que es plagio y
propiedad intelectual para que aprendan a usar el Internet responsablemente.

4

Aprende cómo tus estudiantes usan el Internet dentro y fuera del salón de clase: Si no sabes,
pregúntale a tus estudiantes y pide que te enseñen los sitios que frecuentan y cómo los usan.
Aprovecha esa información para orientarlos sobre su seguridad en línea y el uso adecuado del Internet.

5

Mantén una comunicación abierta con tus estudiantes: Así, si ellos enfrentan situaciones como el
ciberacoso (cyberbullying) y se sentirán en la confianza de hablar al respecto contigo.

6

Infórmate sobre los peligros del Internet: Aprende sobre problemas como el ciberacoso y la pornografía
y ponte a la disposición de los padres y estudiantes para discutir cómo enfrentar estas situaciones.

7

Protege tu reputación en el Internet: No subas ningún contenido a tu página de Internet, blog o
cuentas de redes sociales que no quieras que otros vean ya que esto puede dañar tu reputación y hasta
hacerte perder tu trabajo.

8

No añadas estudiantes a tus cuentas de redes sociales: Debes evitar esto especialmente si tu cuenta es
personal y tus estudiantes son menores de 13 años. Muchas páginas como Facebook no permiten
miembros menores de 13 años.

9

Protege tu identidad en el Internet: Asegúrate de tener controles y filtros de protección en tu
computadora. Ten cuidado de los sitios que abras en el Internet y de cualquier correo electrónico que
venga de algún remitente que no conozcas, ya que estos pueden traer algún virus que puede infectar
tu computadora.

10

Háblale a tus estudiantes sobre el ciberacoso: Explícales lo que es el ciberacoso y que deben hacer si
alguien los acecha. De igual modo, enséñales que no deben burlarse de nadie ni poner comentarios
irrespetuosos, ya que esto puede traerles consecuencias.

