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INTRODUCCIÓN
El Primer eje de Convivencia Escolar, se
focaliza en la prevención digital, por lo que
se trabajan cuatro cápsulas: Cuida tu
mundo; El impacto de internet en la vida;
Prevención digital y Derriba tus prejuicios.
El presente cuadernillo profundiza cada
una de estas cápsulas, las que se
complementan con ejercicios prácticos
para trabajar con los niños/as y las familias.

DESARROLLO DEL EJE TEMÁTICO
Cuida tu mundo
Saludar al llegar, despedirse al marcharse,
dar las gracias o pedir perdón son algunas
normas muy sencillas de cortesía que se
adquieren desde la infancia. Sin embargo,
estas normas responden a derechos y
deberes que organizan y facilitan la
convivencia en sociedad, para así potenciar
el desarrollo, conseguir metas comunes y
asegurar el bienestar de todas las personas
en el tiempo.
Inculcar en los niños estos deberes y
derechos,
facilita
que
asuman
la
responsabilidad que todos poseemos al ser
parte de una sociedad, de manera que es
tan importante como enseñarles el alfabeto
o comer con cubiertos.
Para una sana convivencia es necesario
promover en los niños el respeto por los
derechos de los demás, aceptando que hay
obligaciones que cumplir, porque sin ellas,
cada quien haría lo que se le venga en
gana, generando hostilidad o escasa
armonía en el ambiente.

Por este motivo, en cada institución, ya
sea el colegio, la familia o el trabajo,
existen normas de convivencia que hay
que cumplir, pues permiten que los
miembros de un grupo, ya sea los niños
en una clase, amigos en el parque o
hermanos en casa, se relacionen y se
comporten de forma ordenada, tolerante
y respetuosa.

¿Cómo inculcar la responsabilidad social
en los niños/as?
Siempre, la mejor enseñanza parte desde
el ejemplo. Es decir, si saludamos a
nuestros vecinos, damos las gracias si
nos abren la puerta, pedimos perdón
cuando nos equivocamos o les
escuchamos cuando nos explican algo,
ellos interiorizarán ese aprendizaje y lo
considerarán como algo normal.

Problema

1- ¿Has llegado?

Actitud del niño

Saluda

2- ¿Te vas?

Despídete

3- ¿Te han hecho
un favor?

Da las gracias

4- ¿Te han
hablado?

Responde

Imagen

Problema

Actitud del niño

5- ¿No es tuyo?

Pide permiso

6- ¿Tienes?

Comparte

7- ¿No tienes?

No envidies

8- ¿Te has
equivocado?

Discúlpate

Imagen

Problema

Actitud del niño

10 - ¿Te lo han
prestado?

Devuélvelo

9- ¿Te están
hablando?

Escucha

Imagen

medianamente o no los ha cumplido. Finalmente
comparten sus experiencias y resultados, indicando qué
efectos positivos hubo en los casos que se cumplieron los
compromisos adquiridos y qué tareas les resultaron más
difíciles de llevar a cabo (Ministerio de Educación
[Mineduc], 2020).
Ejemplo:
Compromiso
Dejar mi ropa
ordenada en el
closet

¿Cumplió?
si

a veces

Nunca

Actividad N°2: Los efectos

Tener responsabilidad ciudadana, implica mantener una
actitud y conducta ajustada a los deberes y derechos que
cada uno tiene en la sociedad, lo que se traduce en el
respeto por las normas de convivencia. De manera que,
fomentar esta responsabilidad en los niños/as, ayudará a que
aprendan a relacionarse con los demás, respetando al grupo
e integrándose a él, ya sea en la familia, en el colegio o con
amigos del barrio, de forma sana y positiva.
EJERCICIOS PRÁCTICOS: CUIDA TU MUNDO
Actividad N°1: El compromiso
En conjunto, y guiados por un adulto, nombran acciones y
tareas sencillas que pueden contribuir a mejorar el ambiente
y/o la convivencia en la familia. Luego, cada miembro de la
familia elige tres acciones o tareas y se compromete a
asumirlas responsablemente. Copian las tareas asumidas en
una hoja y la dejan con un imán en el refrigerador (o en un
lugar donde todos lo vean), iniciando cada una con la frase
“Yo me comprometo a…”. Durante una semana o el plazo
que se acuerde, cada miembro de la familia registra
diariamente si ha cumplido sus compromisos, sólo

En familia, leen las siguientes situaciones e infieren una
consecuencia o efecto positivo de cada una de ellas
(Mineduc, 2020).
Situación

Efecto Positivo

La sala del 3°D siempre está limpia y A nadie se le pierden los materiales y
ordenada, incluso al final de cada todos terminan la jornada contentos
jornada.
y en paz.
Simón, Juan y Javiera tienen que
exponer al curso sobre la importancia
de una buena alimentación. Cada uno
cumplió con lo que se había
comprometido a hacer y traer para ese
día.
Se organizó en la escuela una campaña
para reunir alimentos y donarlos a un
hogar de ancianos.
Todos los estudiantes participaron
activamente y motivaron a sus familias
y vecinos a cooperar.
Carla tiene una carrera muy
importante el fin de semana. Le
aconsejaron acostarse temprano el día
anterior y comer sano. Pero Millaray
está tranquila porque siempre come
sano y duerme las horas adecuadas.

Conoce el impacto de internet

Publicar opiniones en foros y weblogs.

Internet es un medio de comunicación,
una herramienta que impacta y que se
encuentra presente en la vida cotidiana
de los niños/as y sus familias, los nuevos
modelos de crianza invitan a los padres a
educar, enseñar, instruir, preparar y
orientar en el mundo virtual. Establecer
orientación y límites claro, genera
confianza y contribuye a tener ambientes
más favorables en la convivencia familiar.

Visitar museos del mundo.

¿Qué se puede hacer a través de
internet?

Hacer preguntas y reclamos.

Recibir y mandar mensajes (e-mail,
chats, mensajes instantáneos) que
incluyan texto, voz e imagen.
Hablar por teléfono.
Leer diarios y revistas.
Mirar televisión, películas y videos.
Leer y descargar libros.
Escuchar música.
Descargar programas y juegos online.
Encontrar información de fuentes de
todo el mundo en poco tiempo.
Capacitarse en el manejo de programas.
Trabajar y estudiar a distancia.
Realizar consultas a expertos sobre
distintos temas.

Buscar trabajo y oportunidades en
cualquier lugar del mundo.
Ofrecer su trabajo y mostrar sus
productos a cualquier persona del
mundo.
Comprar o reservar bienes y servicios.

Reservar tickets, boletos y pasajes
Y un largo etc…etc. etc.
Esta larga lista, deja de manifiesto que
los niños/as, adolescentes y familias
pueden realizar innumerables cosas en
internet. Los beneficios y ventajas son
innumerables, sacarle el máximo de
provecho y minimizar los riesgos
dependerá del uso que se decida darle.
Internet
puede
integrar
modelos
comunicativos interactivos, proporciona
canales de información y formación, y
garantiza el ingreso a una fuente
inagotable de conocimientos, a una
diversidad de contenidos y servicios que
han cambiado las formas de aprender y
de comunicarse (Castells, M. 2001), las
pautas de comportamiento diaria u
valores transversales, como el respeto, el
compromiso, la solidaridad, la confianza,
respeto a la diversidad, la tolerancia
entre otros, se deben mantener en el uso
e interacción con otros en el mundo
virtual.

Desafío Familiar: Ciudadanía digital
Las nuevas tecnologías e Internet son una
herramienta
útil
para
aprender,
comunicarse y divertirse. Sin embargo,
como cualquier instrumento o actividad,
tienen sus peligros, especialmente para los
niños y adolescentes.
Las amenazas más comunes a las que
pueden enfrentarse los niños/as y
adolescentes cuando utilizan Internet son:
Contenido inapropiado. Uno de los
peligros más comunes cuando un menor
navega por Internet es que acceda a
material que no es adecuado para su edad,
ya sea de carácter sexual, violento o
relacionado con temas como las drogas, las
armas, los juegos de azar, etc. Los niños
pueden toparse con este tipo de estos
contenidos mientras buscan información,
juegan o ven un video, al aparecer en
muchas ocasiones en forma de banners,
pop-ups o enlaces publicitarios que les
derivan hacia otras páginas web.

Grooming. Este término se refiere a las
prácticas online de adultos que tratan de
ganarse la confianza de los menores con
el fin de conseguir imágenes de carácter
sexual, acosarles e, incluso, explotarles
sexualmente. Guarda una estrecha
relación con la pornografía infantil y la
pederastia en Internet.
Sexting. Se produce cuando se envían
fotografías, audios o videos de carácter
sexual, generalmente a través del
teléfono móvil. En este caso, lo esencial
para la prevención es concienciar a los
adolescentes de la importancia de no
enviar nunca este tipo de contenidos,
incluso aunque el destinatario sea una
persona de confianza, ya que nunca
pueden estar seguros del uso que se
dará a la información.
Revelación de información. Ya sea de
forma consciente, en una conversación
de chat o en una red social, o
inconsciente, a través de engaños
(estafas, falsas
ofertas, sorteos o
regalos),
pueden revelar sus datos
personales online sin darse cuenta del
peligro que supone. Ignorar correos que
piden cualquier tipo de información, no
introducir nunca datos como la dirección
postal o el teléfono móvil en ninguna
web, por muy segura que parezca, o
evitar el uso de aplicaciones o software
que suministren la ubicación, son algunas
prácticas seguras para evitar este
problema.

Ciberacoso o ciberbullyng El acceso de
los niños y adolescentes a ordenadores,
móviles y tabletas con conexión a
Internet facilita las agresiones en
cualquier momento y lugar y, además,
con mayor posibilidad de anonimato.
Este tipo de acoso se realiza a través de
mensajes
de
texto
o
correos
electrónicos, imágenes, videos y otras
publicaciones ofensivas en redes sociales

¿Qué se puede hacer para proteger a los
niños/as en Internet?
· Mantente siempre cerca cuando utilicen
Internet, sobre todo con los más
pequeños.
· Establece normas de uso de los
dispositivos con acceso a la Red.
· Habla con tus hijos sobre los peligros de
la Red.
· Interésate por lo que hacen cuando
navegan y adviérteles de que se dirijan a
ti y te comenten cualquier contenido,
mensaje o situación que les incomode.
·
Mantén
la
desconectada.

webcam

siempre

· Instala un buen antivirus y un
bloqueador publicitario en el navegador.
·Configura sistemas de control parental
que eliminan automáticamente las
amenazas más comunes.
EJERCICIOS PRÁCTICOS: PREVENCIÓN
DIGITAL
Lograr tomar conciencia y apropiarse de
las tecnologías que tenemos a nuestra
disposición es fundamental para el uso
responsable y lograr disminuir los riesgos
en el uso de Internet. Los ejercicios
prácticos tienen por objetivo profundizar
por medio de la reflexión de los
contenidos expuestos.

Actividad N°1: Decálogo de las buenas
prácticas en Internet
Materiales: Hojas y lápiz.
Los niños/as y su familia reflexionarán
respecto al uso seguro en internet.
Pueden hacer una lluvia de ideas.
Para orientar las reflexiones, se pueden
realizar las siguientes preguntas:
¿Cuánto tiempo estás en Internet?
¿Ingresas a Internet sin supervisión de
un adulto responsable?
¿Han navegado por sitios no confiables?

¿Algún miembro de la familia ha
compartido claves o contraseñas con
personas fuera del grupo familiar?
¿Existen programas informáticos para
controlar los contenidos o visualizar el
uso de los niños/as en el ordenador?
Seleccionar y definir en conjunto 10
consejos que pueden implementar, para
un uso seguro de internet y prevenir los
riesgos en el uso.

LLUVIA DE IDEAS

Pueden confeccionar un decálogo con
materiales reciclados.
Colgarlo en un espacio de uso común de
la casa para que la familia lo pueda
recordar.
Actividad N°2: Protegiendo nuestra
identidad digital
Materiales: Papel y lápices.

RESUMEN DECÁLOGO

Derriba tus prejuicios
Las
escuelas
Chilenas
han
experimentado en los últimos años una
serie de transformaciones entre las que
destaca la diversificación de la
composición de la población escolar en
función de criterios de procedencia,
origen y contextos socioculturales. En
este sentido, el actual aumento de la
migración en el que Chile lidera como
país
receptor
de
Sudamérica
(Vásquez-De
Kartzow,
2009),
ha
generado cambios relevantes en nuestra
forma de relacionarnos, y plantea
desafíos con respecto a la convivencia
entre chilenos y extranjeros.

Esto obliga a una reflexión más profunda
sobre los efectos de un fenómeno que
no se reduce a aspectos puramente
administrativos, ni se agota en la
decisión de cerrar o abrir las fronteras.
La migración hay que comprenderla
como un proceso que modifica nuestra
forma de relacionarnos y que, además,
plantea
desafíos
relevantes
de
convivencia e integración.

¿Será que lo distinto nos produce
rechazo?
Con la llegada de los extranjeros,
aparecen elementos diversos que se
hacen visibles y cuyo impacto suele
radicar en la novedad y la sorpresa,
entre ellos, el idioma, el acento de la
voz, el color de piel, las comidas, los
olores, formas de vestirse, relacionarse y
divertirse.
La aceptación de lo nuevo y lo distinto,
no siempre es una tarea fácil, pues
implica valorar y reconocer lo distinto
como algo necesario y útil, por lo que
requiere vinculación paulatina.

Por su parte, las personas que optan por
dejar su país de origen, lo hacen por
múltiples causas o factores, dentro de
los cuales destacan la falta de trabajo,
estudios,
conflictos
sociales,
persecuciones o desastres naturales.
En este sentido, el prejuicio aparece
como una actitud suspicaz u hostil hacia
una persona que pertenece a

determinado grupo, y que a partir de
esa pertenencia, se le presumen las
mismas cualidades negativas que a todo
el grupo (Allport, 1979).
Este prejuicio llevaría a conductas de
discriminación arbitraria, es decir, a un
trato diferente y perjudicial que se da a
una persona y que, en este caso, se
funda en motivos tales como la etnia o la
nacionalidad.
¿Si nos ponemos en el lugar de aquel
que es considerado distinto?
Para el migrante, el estar lejos del país
implica muchas cosas. Entre ellas, el
duelo por dejar atrás su modo de vida,
abandonar el hogar y recomenzar en
otro desconocido lugar, con otras
costumbres, otras comidas, otras
personas. En estas circunstancias
muchos experimentan sensaciones de
nostalgia, soledad, fracaso, lucha por la
supervivencia y miedo, el choque
cultural y las nuevas condiciones de vida.
El panorama se pone más adverso si le
sumamos que muchas veces tienen que
vivir situaciones de discriminación por el
sólo hecho de tener una cultura distinta.
¿Cuáles son las ventajas?
Dentro de las ventajas que tiene el
relacionarnos con personas de origen
diverso, es que entrega la oportunidad
de conocer otras formas de vida, otras
experiencias
que
nutren
y
complementan lasa propias costumbres
las comidas y modas de otros países
extranjeros.

Ley Antidiscriminación
La ley N° 20.609 instaura un mecanismo
judicial para re-establecer eficazmente la
posición de derecho toda vez que se
cometa un acto de discriminación
arbitraria.
De manera que dicta la elaboración e
implementación de políticas destinadas
a garantizar a toda persona, sin
discriminación arbitraria, el goce y
ejercicio de sus derechos y libertades
reconocidos por la Constitución Política
de la República, las leyes y los tratados
internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes.
EJERCICIO PRÁCTICO: DERRIBANDO
PREJUICIOS
No siempre es fácil transmitir la
desigualdad de oportunidades. Una
buena manera de introducir este
concepto es trabajar con historias reales
de niñas y niños de otras culturas, con
las que podemos identificarnos.
Actividad: En la piel de Kerlys.
Materiales: papel y lápiz.
Ponte en el lugar de Kerlys, una niña que
viene llegando de Caracas, Venezuela.

Para empezar, tienes que madrugar más
que tus compañeros, porque tienes que
pasar a dejar a tus hermanos al colegio
antes de que empiece la jornada. Al
llegar al colegio, tus compañeros te
reclaman que vienes pasado/a a frituras,
entonces te hueles, y te das cuenta que
es cierto. Te da mucha pena, porque tu
ropa se pasa al olor de los tequeños y las
arepas que fríen tus padres para poder
vender abajo del edificio y poder pagar
el arriendo y tener para vivir el mes.
Además, las mañanas se están poniendo
frías y no tienes ropa para abrigarte,
entonces te angustias porque no quieres
preocupar a tus padres, ya que ellos
trabajan todo el día para darte lo mejor.
Para colmo, tus compañeros/as te
preguntan por qué hablas como si te
estuvieras quejando, y te preguntan
siempre por qué te fuiste de tu país.
Extrañas a tus amigos/as del barrio, con
quienes recorrían las cálidas y alegres
calles de Caracas.
Responde las siguientes preguntas.
¿Crees que Kerlys está en las mismas
condiciones que tú y las de tus
compañeros de clase?

Asistes todos los días a clases.

¿Cuál es la diferencia entre tú y Kerlys?
¿Piensas que Kerlys está sufriendo algún
tipo de discriminación?, ¿Cuáles?

A ti te gustaría seguir estudiando en el
futuro, y de mayor ser ingeniero/a, pero
te lo están poniendo difícil.

¿Qué podrías hacer para que Kerlys se
sienta más cómoda y se adapte más
rápido?

ENCUADRE DE LAS CÁPSULAS:
La cápsula “cuida tu mundo” busca
tomar conciencia de la responsabilidad
ciudadana en la convivencia con otros.
Para eso, introduce brevemente la
temática partiendo de los deberes y
derechos que organizan la vida y facilitan
la convivencia. Posteriormente, invita a la
familia a desarrollar 2 actividades. La
primera de ellas trata sobre la reflexión
de un cuento mientras que la segunda
pone en juego las reglas del “cachipún”.
Por último, entrega preguntas para
reflexionar en familia.
La capsula “Conoce el impacto en
Internet” busca tomar conciencia del
impacto de Internet en nuestras vidas, se
destaca el rol de los padres y los
modelos de crianza para enseñar y
educar a los niños/as en el adecuado uso
de Internet Se proponen dos actividades
para trabajar y desarrollar en familia,
invitándolos a reflexionar y elaborar
acuerdos consensuados en conjunto.
La capsula Desafío Familiar; ciudadanía
digital,
tiene por objetivo orientar
respecto a la prevención de los riesgos
digitales en la comunidad. Se destacan
las amenazas presentes y su impacto en
la comunidad. Se invita a la familia a
realizar una dinámica de los riesgos de
internet y de las redes sociales.
La cápsula “derribando prejuicios”, tiene
por objetivo desarrollar empatía por la
población migrante y pensamiento
crítico frente a los prejuicios. Para ello,
invita a desarrollar una actividad familiar

en la cual se pone en juego el valor de la
empatía y la interpretación de las
emociones, así como también la reflexión
en torno a los prejuicios y la
discriminación.
REFLEXIONES DE CIERRE
Los contenidos abordados, destacan la
importancia que tienen las pautas y
normas sociales para mantener una sana
convivencia, promoviendo la toma de
conciencia y la responsabilidad. Estas
pautas incorporadas a lo largo de la vida,
deben estar presentes tanto en el mundo
físico como digital, donde el rol de los
padres es clave para orientar y educar a
sus hijos/as con el fin de lograr un
desarrollo pleno e integral.
Hoy, con la contingencia sanitaria del
COVID-19, los modos de interactuar con
la familia y con la sociedad se han visto
fuertemente tensionados, por lo que es
importante
generar
espacios
de
educación, reflexión y toma de
conciencia,
respecto
a
nuestra
responsabilidad como ciudadanos, el
impacto de internet en nuestras vidas y
los riesgos digitales a los cuales estamos
expuestos.
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