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CAPITULO 48.- NORMATIVA SOBRE USO DE EQUIPOS ELECTRONICOS, CELULARES Y 
REDES SOCIALES 
1.- RIESGOS 
 Riesgos del uso excesivo o inadecuado  
 Efectos en el desarrollo neuronal: los aportes de la neuropsiquiatría plantean que la 
facilidad para establecer conexiones cerebrales se mantiene hasta los quince años, y luego sigue 
siendo de gran calidad si es que se aprovecharon los primeros años de vida para estimularlas. “En 
particular, la adolescencia es un periodo en el que el uso intensivo de tecnologías podría presentarse 
como un potencial riesgo para el óptimo desarrollo social y cognitivo de los jóvenes.  
 En esta etapa de la vida la capacidad de controlar los impulsos está en pleno desarrollo, por 
lo que son más proclives a exponerse a riesgos y adicciones” (Agencia de la Calidad de la Educación, 
2017). Dado que la tecnología se encuentra omnipresente en todas las áreas de la vida entregando 
potentes estímulos y gratificación inmediata, es un elemento que a los adolescentes les resulta 
difícil de regular.  
 Efectos en el sueño: el uso de pantallas a horas tempranas y próximas al descanso nocturno, 
afecta negativamente el sueño de niños y jóvenes, debido a que la luz LED de las mismas puede 
retrasar la secreción de melatonina (hormona encargada de inducir el sueño). Además, algunos 
contenidos sensibles para los niños y jóvenes pueden dificultar la conciliación del sueño, más aún si 
el contenido es interactivo. Esta alteración en la calidad del sueño puede conllevar estados de 
ansiedad y depresión y afectar el crecimiento, deteriorando así su bienestar emocional (Hooft 
Graafland, 2018).  
 Adicción a los juegos digitales: la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) la adicción a los juegos digitales como una 
enfermedad mental. Ésta se caracteriza por un control deficiente del juego, lo que implica darle 
mayor prioridad a este tipo de juegos sobre otras actividades diarias. Para que este trastorno sea 
diagnosticado, el patrón de comportamiento debe ser lo suficientemente severo para deteriorar 
significativamente otras áreas de funcionamiento personal, familiar, social, educativo y ocupacional. 
El porcentaje de niños y jóvenes que presenta esta adicción no suele superar el 5 o 6% (Echeburúa, 
E., Becoña, E., Labrador, F.J. (Coords.) 2009).  
 Efectos en la concentración o “capacidad multitarea”: con el uso de internet, los niños y 
jóvenes acceden a variadas fuentes de información o contenidos al mismo tiempo y realizan 
numerosas actividades simultáneamente, como revisar correos, enviar mensajes en redes sociales, 
ver videos, leer algún portal, entre otras. Incluso, muchos reportan usar algún otro dispositivo móvil 
mientras están utilizando el computador. Un estudio de la Universidad de Stanford (Ophir, E., Nass, 
C. y Wagner, A., 2009) demostró que quienes ejercen esta capacidad multitarea en el mundo digital 



tienen mayor tendencia a desconcentrarse y tienen menor capacidad de discriminar información 
irrelevante, lo que deriva en dificultades en el procesamiento de información relevante. Estudios 
neurológicos (Hooft Graafland, 2018) refuerzan estos descubrimientos y explican que esta 
capacidad multitarea, en realidad, no es más que el cambiar rápidamente de tareas ya que nuestra 
capacidad cerebral es limitada y esto nos haría más ineficientes. El que los niños y jóvenes estudien 
con sus dispositivos móviles al alcance, hace que se distraigan fácilmente y este salto de una 
actividad digital a otra puede redundar en peores resultados académicos y peor bienestar, 
incluyendo mayores niveles de ansiedad o depresión.  
 
 Otros efectos en salud física y mental: el uso excesivo de los dispositivos móviles también 
puede provocar efectos como la fatiga ocular, cansancio, tendinitis, ansiedad, obesidad y otros 
malestares o problemas que afectan la salud mental y el bienestar emocional (Echeburúa, E., et.al, 
2009). 
 
RIESGOS DEL CONTACTO CON TERCERAS PERSONAS  
 Ciberseguridad y ataques a la privacidad: al interactuar en internet se entrega mucha 
información y datos personales que no siempre caen en buenas manos. Toda la actividad de una 
persona en línea forma una “huella digital”, un rastro que va dejando cada vez que interactúa en 
internet (lo que comparte o comenta en redes sociales, la información que busca, las compras que 
hace online, las aplicaciones que usa desde dispositivos móviles, etc.). Esta recopilación de 
información queda grabada, siendo casi imposible para el usuario borrarla por completo. Así, existen 
peligros de usurpación de identidad o de datos privados al ingresar a sitios no seguros o al aceptar 
términos y condiciones que no han sido leídos. Se está expuesto también a que la información 
privada sea usada con fines comerciales. El usuario puede ser víctima de hackeos de contraseñas o 
cuentas bancarias y sufrir algún robo o estafa. Estos riesgos son preocupantes cuando se trata de 
menores de edad que, muchas veces, no tienen la edad suficiente para consentir lo que diferentes 
sitios web requieren al ingresar a ellos.  
Las propias redes sociales tienen una edad mínima para el usuario, que los niños y jóvenes pueden 
fácilmente falsear para poder participar en ellas.  
 
 Ciberacoso y otros contactos peligrosos: las redes sociales y diversas formas de interacción 
que ofrece internet exponen a los niños y jóvenes a conductas y crímenes que atentan contra sus 
derechos y dignidad. Algunos tienen que ver con la relación entre pares o conoc dos como el 
ciberacoso, sexting (envío de contenido sugerente) o envío de packs (conjunto de fotos y/o videos 
íntimos de una persona). Otros, incluyen también el contacto con adultos o desconocidos como el 
grooming (conducta de una persona adulta que realiza acciones deliberadas para establecer lazos 
de amistad con un menor de edad en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual). 
En haypalabrasquematan.cl, sitio desarrollado por el Mineduc para informar y combatir el 
ciberacoso, se puede encontrar más información sobre este tipo de riesgos asociados a conductas y 
relaciones con terceras personas, incluyendo el diccionario “Ciberacoso en 100 palabras.”  
 
 Efectos en habilidades sociales: si bien las redes sociales y el uso de internet en general 
facilitan los canales de comunicación y traen diversos beneficios en este ámbito, su uso excesivo o 
inadecuado en niños y jóvenes puede tener efectos negativos en su desarrollo de habilidades 
sociales claves para desenvolverse en la sociedad. El exceso de relaciones virtuales y la falta de 
vínculos profundos puede dificultar la forma en que los estudiantes se relacionan cara a cara, 
generan sentido de comunidad y desarrollan la empatía. Un estudio realizado el 2018 por el centro 
TrenDigital de la Facultad de Comunicaciones de la UC, concluye que “la frecuencia en el uso de 



redes sociales está asociada a mayores niveles de soledad, el intercambio de imágenes a una menor 
satisfacción con sus cuerpos, jugar por consola o computador a mayores tasas de exclusión social”. 
La confusión entre el mundo virtual y el real puede generar problemas en relación a las expectativas 
que se forman, afectando la autoestima, la seguridad, la forma de comunicar, perdiendo la conexión 
con la realidad y, por tanto, dificultando principios como la empatía o el respeto, entre otras 
consecuencias.  
 
RIESGOS POR CONTENIDOS INADECUADOS 
  Al navegar en internet, se puede encontrar un sinfín de contenido de todo tipo, incluyendo 
material violento, contenido sexual explícito, contenido discriminatorio, etc. No siempre es 
necesario ingresar en el buscador este tipo de palabras para encontrarse con dichos contenidos, ya 
que el dinamismo propio de las redes sociales o sitios web hace que muchas veces se llegue a 
material que no se estaba buscando directamente. Cuando los niños y jóvenes hacen uso de las 
tecnologías sin supervisión de adultos, se enfrentan, buscándolo o no, a contenido que no ha sido 
diseñado para su edad y etapa de desarrollo. 
 
2.- OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DEL USO PEDAGÓGICO DE DISPOSITIVOS MÓVILES  
Ventajas del celular y otros dispositivos móviles como recurso pedagógico: 
→ Obtener una gama más amplia de recursos de aprendizaje, complementarios a los entregados 
por los docentes. Los celulares y otros dispositivos móviles con acceso a internet pueden ser una 
herramienta de apoyo, por ejemplo, para aprender a distinguir entre diversas fuentes de 
información.  
→ Favorecer la autonomía y el desarrollo de habilidades del S.XXI (comunicación efectiva, trabajo 
en equipo, búsqueda de información, entre otros).  
→ Principalmente en estudiantes adolescentes, promueven el aprendizaje colaborativo.  
→ Las escuelas desempeñan un papel importante para cerrar la brecha digital y garantizar que todos 
los niños obtengan los beneficios de los avances tecnológicos, especialmente en las escuelas más 
vulnerables, ya que la utilización de recursos digitales en el aula, con acceso a internet, permitiría a 
los estudiantes que no tienen acceso digital en su hogar, a tenerlo en la escuela.  
→ Algunas características de los teléfonos móviles, tales como la capacidad inalámbrica, web, 
cámaras, micrófonos, grabadores de audio y video, son útiles como material didáctico y, en 
conjunto, permiten a los estudiantes acceder y crear una variedad infinita de contenido multimodal, 
y habilitan a los profesores para diseñar una amplia variedad de evaluaciones.  
→ Las tecnologías móviles tienen el potencial de romper las barreras entre el aprendizaje formal e 
informal, y especialmente las barreras entre la escuela y otros ambientes.  
→ Pueden ser un apoyo frente a una tarea o prueba a través de juegos o aplicaciones educativas 
que sean recomendadas por el docente, adecuadas al nivel educativo y con permiso de los padres 
o apoderados.  
→ Las tecnologías en educación pueden ser una herramienta con potencial de disminuir barreras 
de acceso a la educación de estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de 
hardware y software especializados.  
 
 A pesar de estas posibles ventajas, la OCDE (2019) plantea que los resultados de las 
experiencias de aprendizaje digital en las escuelas son variados, y que diversos estudios reportan 
beneficios limitados o nulos de la educación digital. La evidencia sobre los beneficios de la tecnología 
tiende a no ser concluyente, excepto en lo que se refiere a su potencial como herramienta de acceso 
para estudiantes con necesidades educativas especiales y aprendizajes específicos como 
matemáticas o idiomas. Por eso, es necesario también considerar algunos posibles problemas o 



desafíos al incluir las tecnologías en los procesos de aprendizaje para asegurarse de que éstos sean 
realmente beneficiosos y no produzcan efectos contrarios a los deseados. 
 
3.- COMPORTAMIENTOS ESPERADOS PARA EL USO DEL CELULAR Y DISPOSITIVOS MÓVILES:  Los 
comportamientos esperados no suponen un decálogo de conductas prohibidas, sino más bien una 
declaración formativa de las conductas adecuadas que se promoverán respecto al uso seguro y 
responsable del celular y otros dispositivos móviles.  
 Con el fin de favorecer la autoridad pedagógica del cuerpo docente y del equipo de gestión, 
estas conductas modelo deben ir lo más especificadas posibles. Por ejemplo, si se ha determinado 
que no se permitirá el uso del celular durante las clases, los estudiantes deberán conocer si se espera 
que los dejen en un espacio destinado para guardarlos antes de entrar al aula, si deben mantenerlos 
en su mochila o si se les invita a asistir a la jornada de clases sin celulares y otros dispositivos móviles, 
entre otras opciones. Asimismo, es fundamental determinar las responsabilidades que asume cada 
miembro de la comunidad educativa una vez regulado el uso de celulares y otros dispositivos 
móviles en el Reglamento Interno.  
 Dado que los adultos son el principal modelo educativo de los estudiantes, es importante 
determinar también los comportamientos esperados para docentes, directivos, asistentes de la 
educación y familias durante la jornada escolar y las actividades formales del establecimiento.  Así 
como existen espacios donde se requiere la concentración absoluta de los estudiantes sin la 
distracción de dispositivos móviles, también existen momentos donde se necesita la dedicación 
exclusiva de docentes y equipos de gestión en su labor.  
 Estos comportamientos esperados pueden surgir de los procesos participativos que el 
establecimiento contemple, considerando, por ejemplo:  
→ Determinar quién o quiénes son responsables del cuidado de los celulares y otros aparatos 
tecnológicos durante la jornada escolar, incluso en actividades escolares fuera del establecimiento.  
→ Establecer el canal de comunicación entre los padres y apoderados y sus hijos durante la jornada 
escolar, ante situaciones de urgencia (también es recomendable determinar las posibles situaciones 
de urgencia).  
→ Determinar en qué situaciones está permitido el uso de celulares y otros dispositivos móviles por 
parte de los estudiantes.  
→ Establecer qué actitudes se espera de parte de docentes y asistentes de la educación respecto al 
uso personal de sus celulares y dispositivos móviles durante la jornada y actividades escolares.  
→ Determinar qué conducta se espera de parte de padres y apoderados frente al uso del celular u 
otros dispositivos móviles en reuniones, actos y otras actividades del establecimiento.  
 
4.- Descripción de conductas que constituyen falta a la buena convivencia por el uso inadecuado 
de dispositivos móviles  
 El incumplimiento de los comportamientos esperados descritos en el punto anterior 
constituye las faltas a la convivencia o a la responsabilidad en el uso de dispositivos móviles. Es 
importante establecer una descripción de las conductas sancionables de manera clara y precisa, 
tomando en cuenta la realidad y circunstancias propias de la comunidad. Entre estas conductas, es 
importante no sólo considerar su uso en espacios no permitidos, sino también cómo es usado, en 
cuanto al contenido compartido o las relaciones establecidas. Es decir, es necesario incorporar, 
tanto en el proceso formativo como en la normativa, las acciones relacionadas con ciberacoso, 
intercambio o publicación de información personal sensible de otros sin su consentimiento, y todas 
aquellas que dañen la integridad de una persona.  
 
5.- Medidas formativas frente al uso inadecuado del celular y otros dispositivos móviles  



 Las medidas formativas deben estar siempre orientadas a educar ciudadanos digitales que 
hagan uso de las tecnologías de manera crítica, ética y responsable. Éstas debieran tener como 
objetivo el cambio de conducta de los estudiantes para que, aprendiendo de sus errores, 
comprendan la importancia de no volver a cometerlos. Las sanciones que se establezcan deben ser 
claras y bien socializadas. Al mismo tiempo, han de ser proporcionales a la falta y contemplar una 
gradualidad en relación a su gravedad. Éstas pueden considerar una amonestación, anotación en el 
libro de clases, reflexión guiada, conversación con el apoderado, entre otros, pero es importante 
que siempre vayan acompañadas del componente formativo, buscando que el estudiante 
comprenda por qué incurrió en una falta y cómo puede hace mejor uso de las tecnologías para que 
no sean un freno en su aprendizaje o en la sana convivencia. Es recomendable, por lo tanto, usar un 
lenguaje de refuerzo positivo, enfatizando los valores y conductas que se desea promover, en lugar 
de sólo aplicar la sanción correspondiente. Por lo anterior, es necesario que las medidas y/o 
sanciones queden establecidas previamente en el Reglamento Interno, para ser aplicadas según la 
normativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


