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Estimada Comunidad Académica, 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se han convertido en el vehículo 

principal para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje; docentes, padres de familia, 

cuidadores y estudiantes de diferentes edades hacen uso de los servicios de Internet para trasmitir 

información clave que permite el aprendizaje desde las diferentes áreas del saber. 

Una gran mayoría de la comunidad académica combinación el uso de Internet con los dispositivos 

móviles un gran salto que transforma la escuela habitual en una escuela dinámica y abierta, donde 

el conocimiento puede estar presente en los diferentes entornos de las comunidades.  

Lo anterior permite la construcción de conocimientos muy a pesar de las barreras generadas por la 

pandemia que hoy vive la humanidad, Pero como todo, a pesar de tener muchos pros, también tiene 

sus contras que en algunos casos deben ser manejados y dimensionados desde las escuelas. 

Internet es un mundo prácticamente sin fronteras, donde se puede acceder a cualquier información 

o herramienta, y por ello es importante que desde la escuela se dimensionen los riesgos que tiene 

Internet para los menores, y cómo evitar en la medida de lo posible que la comunidad académica 

hagan algo que no deben. 

Desde la Secretaria de Educación con nuestros aliados hemos afrontado el gran reto de desarrollar 

educación a través del uso responsable de las TIC. Por ello se ha programado un ciclo de formación 

con el que se busca fomentar en nuestros docentes y directivos el rol de mediadores 

proactivos a través de elementos conceptuales y herramientas prácticas para el 

acompañamiento en el uso de internet de los niños, niñas y adolescentes.  

Por ello se ha programado un taller el día 24 de febrero de 2021 las 3:00 pm a través de la 

plataforma TEAMS.  
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TALLER DE USO RESPONSABLE Y CREATIVO DE INTERNET: 
CONVIÉRTETE EN UN  MEDIADOR  PROACTIVO 
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EL ingreso al taller será a través del siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjM5YzJkNGEtMWI1ZC00MmIwLWIwZDAtNGZkOTBkMzM2MjA4%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2231fcfb3f-8a0b-4ab5-b792-

74c9062b9c8e%22%2c%22Oid%22%3a%22ff122c6e-5f85-41f2-a461-9172a9ddb51d%22%7d 

 

Se agradece la puntual asistencia de todos los participantes al taller. 

 

OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 

Secretaria de Educación Distrital 

Proyecto:  

 
JORGE ELIECER CASTRO MENDOZA 
PU Servicios Informáticos SED  
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