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•  La	generación	2030	está	hoy	en	
nuestras	aulas.	

•  Tendrán	trabajos	que	
desconocemos.	

•  Enfrentamos	oportunidades	y	
riesgos	que	desconocemos	

	



En	nuestras	aulas	hay	Ciudadanos	Digitales	



Estudiantes	con	habilidades	y	
conocimientos	para	crecer	y	
contribuir	en	una	sociedad	
global,	interconectada	y	en	

constante	cambio	



Permite	crear	una	cultura	posi8va	
alrededor	de	los	medios,	que	apoye	el	uso	

de	la	tecnología	en	forma	segura	y	
responsable.	

Ciudadanía	digital	



•  Gu i a r l o s	 a	 p en sa r	 c r í 8 c amen te ,	
comportarse	 en	 forma	 sana	 y	 par8cipar	
responsablemente	en	el	mundo	digital	

•  Empoderar los	 para	 aprovechar	 la	
tecnología	para	aprender	y	para	la	vida	



•  El	aprendizaje	hoy,	no	es	qué	aprendemos	
sino	cómo	aprendemos.	

• Aprendizaje	para	la	vida		
• Comunicación,	Pensamiento	Crí8co,	
Colaboración	y	Crea8vidad.	CCCC	

•  Y	la	tecnología	nos	presenta	muchas	formas	
para	explorar	y	conectarse	con	el	mundo	a	
nuestro	alrededor	



Se	requiere	re-pensar	el	cómo	se	
aprende	y	enseña	en	el	mundo	

digital	



Equipos	direc8vos	que	apoyen	el	
aprendizaje	de	la	era	digital,	creando	
entornos	de	aprendizaje	ricos	en	

tecnología	y	liderando	la	
transformación	del	entorno	educa8vo	



Profesores	con	habilidades	y	
conocimientos	pedagógicos	para	
enseñar,	trabajar	y	aprender	en	la	

era	digital			



La tecnología les permite

• Aprender	habilidades	de	trabajo	colabora8vo,	
y	hacer	conexiones	fuera	de	su	círculo	
cercano,	

•  Trabajar	y	jugar	juntos	en	forma	innovadoras,	
• Pueden	ser	autores,	músicos,	incluso	ar8stas	
a	un	clic	de	un	botón	con	aplicaciones	
adecuadas	

• Aún	mas,	pueden	compar8r	sus	trabajos	con	
otros	



• No	 reemplaza	 las	 ac8vidades	 que	 realizamos	
en	el	aula,	pero	los	mo8va	a	aprender!!	

• Ayuda	 a	 mejorar	 los	 aprendizajes	 por	 su	
apoyo	visual	y	audi8vo.	

•  Apoya	 a	 estudiantes	 con	 necesidades	
especiales,	 permi8éndonos	 hacerlos	 trabajar	
en	forma	focalizada	y	personalizada.	

• Pueden	aprender	resolver	problemas,	razonar	
y	desarrollar	lógica	a	través	de	juegos.	



Dimensiones de Ciudadanía Digital

“Digital	Ci8zenship	Ins8tute”	



Acceso Digital

•  Acceso	y	uso	de	infraestructura,	aparatos	o	
disposi8vos	de	conec8vidad	

•  Tener	las	competencias	y	conocimientos	para	
par9cipar	ac8vamente	en	una	sociedad	y	cultura	digital	

•  Generar	conciencia	de	que	no	todo	el	mundo	9ene	las	
mismas	oportunidades	cuando	se	trata	de	tecnología	

•  Cómo	se	integra	y	se	facilita	el	acceso	y	uso	de	la	
tecnología	a	niñas,	niños	y	jóvenes	que	8enen	algún	
8po	de	discapacidad	



Alfabe9zación Digital

“Digital	Ci8zenship	Ins8tute”	

•  Referida	no	sólo	al	uso	educa8vo-pedagógico	de	las	tecnologías	en	
el	 contexto	 currículo-escolar	 o	 al	 uso	 de	 recursos	 educa8vos	
online,	 sino	 educar	 hacia	 la	 formación	 y	 desarrollo	 de	
competencias	 digitales	 que	 son	 claves	 para	 los	 desa=os	 y	 las	
oportunidades	que	vienen	en	el	futuro.	

•  También	8ene	que	ver	con	la	educación	sobre	las	TIC	en	sí,	cómo	
funciona	 y	 se	 estructura	 la	 tecnología:	 no	 verla	 como	 una	 caja	
negra	 que	 sólo	 se	 usa	 tal	 cual	 es	 diseñada	 o	 producida	 (por	 las	
empresas	 que	 la	 crean	 y	 venden),	 ni	 verla	 como	 un	 asunto	
transparente	 o	 neutro,	 sino	 que	 también	 generar	 instancias	 de	
educación	 sobre	 la	 tecnología	 y	 sus	 usos	 en	 relación	 a	 las	
implicaciones	 sociales,	 polí8cas,	 filosófica-é8cas,	 sobre	 lo	
apropiado	o	inapropiado.		



Salud y Bienestar Digital

•  Refiere	a	 la	garan`a	y	cuidado	del	bienestar	
=sico	 y	 mental	 asociado	 al	 uso	 de	 las	
tecnologías	digitales	

		
•  Busca	poner	 atención	 a	 situaciones	 como	 la	
adicción	a	la	tecnología,	estrés	u	otro	8po	de	
enfermedades	 o	 patologías	 al	 uso	 no	
ergonómico	 de	 disposi8vos	 o	 aparatos	
tecnológicos,	entre	otros.	



•  Ofrecerles	ac8vidades	bsicas	alterna8vas	
•  Evitar	que	menores	de	3	años	usen	pantallas	
•  Limitar	el	8empo	frente	a	pantallas	y	definir	

espacios	sin	conexión	en	la	casa	
•  U8lizar	programas	de	control	parental,	

seleccionando	de	antemano	aquellas	aplicaciones	
infan8les	

•  Evitar	seleccionar	programas	con	publicidad/pop	up	
•  Evitar	la	asociación	entre	pantallas	y	comida	
•  Ser	un	ejemplo	

Bienestar Digital



•  Apagar	las	pantallas	al	menos	una	hora	
antes	de	que	duerman,	

•  Cuidar	la	postura	y	distancia	frente	a	las	
pantallas,	deben	estar	sentados	no	
encorvados,	

•  Limitar	el	8empo	máximo	a	2	horas	al	día	
con	pausas	al	menos	de	10	min	por	hora	
para	evitar	problemas	visuales	

Salud



¿Los padres? 


•  El	 colegio	 debe	 educar	 a	 sus	 apoderados	 en	
esta	temá8ca	y	en	el	protocolo	que	defina.	

•  Hacerlos	par`cipe	del	protocolo	dado	que	el	
mayor	 uso	 de	 la	 tecnología	 se	 realiza	 fuera	
del	aula.	

•  hfps://www.commonsensemedia.org/
videos/7-formas-de-sacar-provecho-a-las-
apps-de-preescolar	

•  		



hfp://www.enlaces.cl/wp-content/uploads/NT1-NT2/
VamosACocinarY_AContar/	
	
hfp://www.enlaces.cl/wp-content/uploads/NT1-NT2/
aprendamos_los_numeros/	
	
hfps://www.mundoprimaria.com/juegos-educa8vos	
	
hfp://www.pilarysucelular.com/	
	
hfps://musiclab.chromeexperiments.com/	
	
hfps://twifer.com/i/moments/826075807915192320	
	
	

Recursos	Aula	



www.aulaac8va.cl 	 	 	 	 	 								contacto@aulaac8va.cl 	 		
	
		


