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Política de Uso Aceptable de la Tecnología MECS (TAUP) 

 
OBJETIVO 
Integrar los beneficios de la tecnología en el ambiente de aprendizaje, enseñando una mayordomía sabia y principios 
bíblicos para su uso. 
 
RESPONSABILIDAD Y APLICACIÓN- 
Aspectos generales: 
MECS promueve el uso de tecnología reconociendo que sirve a la visión de la escuela de ser reconocida como una 
institución educativa cristiana comprometida con la formación de ciudadanos globales que evidencian amor a Dios y 
al prójimo, ejerciendo un liderazgo de efecto transformador. MECS proporcionará a los estudiantes acceso a Internet 
y acceso a computadoras para mejorar, enriquecer y facilitar el aprendizaje y la comunicación. Los estudiantes de 
primaria y secundaria tendrán acceso a los dispositivos electrónicos a través de un programa BYOD (Bring your own 
device/Traiga su propio dispositivo). En el nivel de Inicial harán uso de los iPads del colegio y podrán traer sus 
dispositivos si así es requerido por el maestro. 
  
Este TAUP está diseñado para establecer pautas claras para todos los estudiantes a los que se le ha otorgado acceso 
al uso de dispositivos electrónicos y describe cómo se puede utilizar la tecnología de manera positiva y honorable. El 
acceso a la tecnología para los estudiantes es un privilegio, no un derecho. Con el privilegio viene la responsabilidad 
y como condición de uso, los estudiantes y los padres deben leer y cumplir con las pautas descritas en la Política de 
Uso Aceptable. 
 
Para ayudar a los estudiantes en el uso de los recursos tecnológicos, el colegio hará todo lo posible para garantizar 
que los estudiantes accedan a los recursos de manera adecuada. Esto incluye proporcionar: 
 

● Una conexión a Internet protegida por un software de filtrado. Bloqueadores para sitios que son objetables 
por contenido, lenguaje o una variedad de otras cosas que el colegio ha definido como inapropiadas, como la 
divulgación de información personal. 

● Una cuenta de Google Apps del colegio, protegida por contraseña para estudiantes. Si bien Google Apps está 
basado en la web y es accesible a través de Internet desde el hogar o la escuela, los estudiantes aceptan usar 
esta cuenta solo para fines escolares. Las cuentas de Google se eliminarán cuando el alumno salga de MECS. 

● Los estudiantes recibirán instrucciones para realizar investigaciones en línea a través de la Web y otras fuentes 
en línea y se les enseñará a administrar la información encontrada. Las expectativas estarán claramente 
definidas y los estudiantes estarán al tanto de lo que constituye una violación. 

 
Uso aceptable de tecnología: El usuario de la tecnología deberá seguir todas las políticas y procedimientos del 
colegio que apliquen, incluida esta Política de Uso Aceptable/Acceptable Use Policy ("TAUP") y el Código de Honor 
del Estudiante. Los usuarios son responsables de sus acciones cuando usan Internet, la red y cualquier acción 
realizada con su nombre de usuario. Estas políticas, procedimientos y reglas son aplicables independientemente de 
si los estudiantes están en línea o dentro del edificio del colegio. 
 
 
Se espera que la tecnología se utilice como herramienta para facilitar el aprendizaje y la comunicación. Algunos usos 
aceptables son: 
  

● Investigación 
● Organización de 

Materiales 
● Lluvia de Ideas 
● Composición 

● Toma de notas 
● Software Educativo y 

Actividades en Internet 
● Proyectos 
● Correspondencia 

● Foros de Discusión 
● Colaboración Electrónica 
● Instrucción 
● Apps Educativas
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Pautas de Uso y Acceso para el Personal Académico 
 
El personal académico deberá:  

● Supervisar activamente el uso de Internet por parte de los estudiantes. 
● Hacer todo lo posible para garantizar que los estudiantes sean dirigidos a sitios que solo contenga material 

apropiado para la edad y el tema. 
● Modelar el uso apropiado de Internet a través del uso de tecnología en el aula. 
● Explorar un sitio web antes de dirigir a los estudiantes al mismo. 
● Asignar proyectos de investigación que requieren que los estudiantes accedan a Internet, bajo la supervisión 

directa de un adulto (i.e. maestros, padres, etc.)  
● Modelar las habilidades necesarias para buscar información dentro de un área de estudio, para filtrar la 

información por credibilidad y valor, y para reconocer áreas de fuentes de información o acceso inapropiados. 
 
A partir de cuarto grado de secundaria (décimo grado), los maestros juegan un papel de asesoría con los estudiantes 
de secundaria que usan tecnología. 

● El modelado y la enseñanza apropiada sobre la seguridad de Internet y la administración de la tecnología 
todavía se practican en el aula, pero se le asigna más responsabilidad al estudiante en su toma decisiones, 
aunque aún opera dentro de las condiciones del TAUP. 

 
 
Uso de dispositivos 
Regulaciones generales: 

● Mientras el estudiante está en el campus, los dispositivos de tecnología personal (tales como computadoras 
portátiles, iPads, lectores electrónicos, o cualquier otra tableta o dispositivo con capacidad de Internet y la 
accesibilidad inalámbrica) solo se pueden usar con permiso previo para fines educativos. 

● Los estudiantes no pueden usar ningún dispositivo electrónico personal durante las evaluaciones.  
● Los estudiantes no pueden enviar mensajes de texto o usar chats en línea o mensajes instantáneos usando 

dispositivos personales o recursos escolares en cualquier momento, incluida cualquier publicación en sitios 
de redes sociales durante el horario escolar. 

● Los dispositivos de tecnología personal no se deben utilizar para el trabajo de la calculadora durante las 
evaluaciones, la asistencia de conversión de medidas, la navegación de la web ociosa/libre o sin supervisión, 
los juegos, para escuchar o compartir música, o para chateo/comunicación personal mientras se encuentre 
en el campus. 

● Todos los teléfonos deben mantenerse apagados y guardados en la oficina correspondiente. No se debe 
acceder a ellos dentro o fuera de clase sin permiso. 

● Los auriculares no deben usarse a menos que un maestro lo indique para necesidades educativas. 
● Toda comunicación a los padres por parte de un estudiante o a los estudiantes por parte de un padre debe 

manejarse a través de la oficina del colegio. 
 
 
Mientras usan la red, se espera que los estudiantes: 

● Sean amables y corteses. 
● Usen lenguaje apropiado. 
● Siempre cierren sus sesiones personales cuando han terminado de usar una computadora, laptop o tableta.  
● Supongan que cualquier material publicado en Internet es público y no privado. 
● Compartan recursos. 
● Comprendan que la tecnología sufre daños y/o no funciona correctamente en todo momento. 
● Mantengan un testimonio cristiano al publicar, bloguear, enviar correos electrónicos, navegar por la web y al 

mantener redes sociales. 
 
 
Se espera que los estudiantes se abstengan de: 

● Usar la red para cualquier actividad ilegal, acceder a sitios inapropiados, obtener ganancias financieras o iniciar 
transacciones financieras o actividades no permitidas, como descargar programas personales o software. 

● Publicar mensajes/material grosero o inapropiado a través del internet de MECS. (vistiendo, usando 
vulgaridades o usando cualquier lenguaje inapropiado para el entorno escolar, publicando información 
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personal y/o confidencial) Esto incluye comentarios que podrían considerarse 
difamatorios contra MECS o su personal o material de autoría o creación de otra persona 

sin su consentimiento. 
● Revelar información personal a sitios web o personas a través de Internet a menos que se considere necesario 

para fines educativos. 
● Publicar comunicaciones personales sin el consentimiento del autor o publicar información que contenga 

información que no debe hacerse pública. 
● Acceder o vandalizar los datos de otro usuario, o usar la sesión, contraseña, o cuenta de otro usuario, con o 

sin el permiso de ese usuario. Esto incluye invadir la privacidad de las personas al leer el correo que pertenece 
a otros sin su permiso. 

● Intentar el acceso no autorizado a los recursos, incluyendo cualquier acción para evitar el filtro instalado en 
una computadora con acceso a Internet. 

● Uso de recursos que resultan en plagio. (Consulte la política de honestidad académica). 
● Participar en el acoso cibernético, que se define como el uso de medios electrónicos para apoyar el 

comportamiento deliberado, repetido y hostil de un individuo o grupo con la intención de intimidar física o 
psicológicamente a otros. 

● Hacer un mal uso (despilfarro) de los recursos (por ejemplo, ancho de banda, espacio de archivos, papel y 
tinta/tóner) o no respetar el límite de recursos de MECS. 

● Obtener acceso no autorizado a recursos o entidades. 
● Enviar, recibir, mostrar o acceder a materiales inadecuados, abusivos, obscenos, profanos, de orientación 

sexual, amenazantes, racialmente ofensivos, acosadores o ilegales. 
● Fomentar el uso o promover la venta de sustancias o drogas controladas. 
● Cualquier intento de dañar o destruir datos de otro usuario, la red, cualquier equipo tecnológico o cualquiera 

de las agencias u otros servicios de red informática que estén conectados a Internet. Esto incluye, pero no se 
limita a, la carga o creación de virus informáticos. 

● Redistribuir un programa con derechos de autor o material protegido por derechos de autor sin el permiso 
expreso por escrito del propietario o persona autorizada o según lo dispuesto por la excepción de uso justo. 
Esto incluye la carga y descarga de materiales. 

● Dejar una cuenta abierta o desatendida. 
● Acceder al dispositivo de almacenamiento de datos de otro. 
● Alterar el equipo informático como lo configuró el administrador del sistema. 
● Se prohíbe la transmisión de cualquier material que viole cualquier regulación de la República Dominicana. 

Esto incluye, pero no se limita a, material con derechos de autor, material amenazante, información obscena 
y / o imágenes, material de vandalismo como virus informáticos y secretos comerciales. 

● Compartir archivos electrónicos o copiar el trabajo en línea de otro y llamarlo suyo (plagio / trampa). 
● Destrozar recursos y equipos. 
● Descargar aplicaciones sin permiso del maestro. 
● Juegos o redes sociales. 
● Navegación de vídeo y visualización de programas de música o video, canales, sitios web o aplicaciones sin 

permiso de un maestro. Cualquier permiso obtenido es para completar una tarea escolar solamente. 
● Compartir información que no le gustaría que padres, pastores, maestros o futuros colegios o empleadores 

vean de usted. Una vez que algo está en línea, está disponible, y a veces se puede compartir y difundir de una 
manera que nunca pensó. 

● Búsqueda de imágenes usando motores de búsqueda sin filtro, como imágenes de Google, o usando las redes 
sociales como Facebook o Instagram como herramienta de búsqueda. 

● No reportar cualquier material malicioso o inapropiado que sea ofensivo, inseguro o que viole la política. 
Permisos y Acuerdo. 

● Violentar la esencia de la Misión de MECS. 
  
 
Uso del correo electrónico del colegio 
El dominio de Google MECS es una herramienta privada de gestión de aprendizaje que incluye un conjunto de 
aplicaciones inteligentes como: Gmail, Docs., Drive, Calendar y Classroom, diseñadas para promover el pensamiento 
crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación entre estudiantes y profesores en un entorno educativo. 
  
MECS proporcionará una cuenta de dominio de Google a los estudiantes, lo cual incluye el correo, como una 
herramienta educativa y en el cumplimiento de sus actividades extracurriculares académicas y patrocinadas por el 
colegio. Una cuenta de dominio de Google no es privada y MECS puede monitorear y acceder a ella.  
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El acceso no autorizado a una cuenta de dominio de Google por parte de cualquier 
estudiante está prohibido. Toda comunicación entre los estudiantes y el personal debe 

ser a través de la dirección de correo electrónico MECS.  
 
Los estudiantes deben abstenerse de usar el correo electrónico MECS con el propósito de: 

● Compartir su información de acceso a la cuenta de Google (nombres de usuario y contraseñas) con otros 
estudiantes. 

● Solicitar o usar la información de acceso a la cuenta de otros. Los estudiantes serán responsables 
personalmente de todo el contenido en sus cuentas de dominio de Google almacenadas en Gmail, Docs, 
Drive, etc. 

● Descargar cualquier archivo adjunto a un mensaje electrónico a menos que el estudiante esté seguro de la 
autenticidad de ese mensaje y la naturaleza del archivo. 

● Enviar información personal y confidencial. 
● Maldecir, usar vulgaridades o usar cualquier otro lenguaje inapropiado en cualquier transmisión de correo 

electrónico (se puede imponer una acción disciplinaria, como se describe en esta política). 
● Enviar o reenviar cadena de correos. 
● Envió de correo spam (envío de correos electrónicos no deseados y no solicitados a grandes grupos de 

personas, o todos en su libreta de direcciones). 
● Enviar o compartir documentos con grandes grupos de personas para cualquier cosa que no sea un propósito 

educativo incluyendo la venta de productos u ofrecimiento de productos externos. 
● Suscribirse a listas de correo o notificaciones (por ejemplo, registrarse o crear cuentas para cualquier cosa que 

no esté relacionada con el colegio). 
● Enviar correos electrónicos con información falsa o difamatoria. 
● Enviar correos electrónicos destinados a hostigar, insultar o hacer ataques personales o discriminatorios a otro 

usuario. 
● Enfrentarse, quejarse o hacer comentarios sarcásticos mientras usa el correo electrónico. Recuerde, las 

personas no pueden escuchar el tono de sus palabras con precisión mientras leen un correo electrónico. 
 
Al comunicarse con el personal de MECS a través de Gmail, los estudiantes deberán usar la dirección de correo 
electrónico oficial del miembro del personal de MECS. YouTube se ofrece a los estudiantes a través del dominio de 
Google. Un número limitado de videos apropiados para uso escolar están disponibles en modo restringido. Los videos 
que no están disponibles pero que tienen un propósito educativo pueden ser aprobados por los maestros y el personal 
de MECS. 
 

Las violaciones de las expectativas pueden resultar en las siguientes consecuencias: 
  

1. Discusión sobre un incidente con los estudiantes involucrados. 
2. Ajuste a los privilegios de la computadora. 
3. Cambiar las opciones de filtrado para que sea más restrictivo. 
4. Si cualquier violación resulta en daño al dispositivo provisto por el colegio o un dispositivo que no es el propio, 

el deducible del dispositivo no se aplica y la familia es responsable de pagar el valor total de reemplazo de 
los artículos dañados. 

5. Detención, suspensión y/o acciones legales dependiendo de la severidad de la (s) infracción (es). 
 
 
Medidas de seguridad y limitaciones 
A medida que surjan nuevas tecnologías, el valor educativo y la facilidad de la integración en el aula serán evaluados 
simultáneamente por el personal de tecnología de MECS, el director académico, los coordinadores del plan de 
estudios, el coordinador espiritual y cualquier otro colaborador que pueda contribuir al proceso. 
  
Copia de seguridad de datos y seguridad de red 
Los usuarios no deben esperar que los datos almacenados en el sistema informático de MECS sean privados. La 
comunicación digital y los archivos almacenados en el sistema informático de MECS se consideran propiedad del 
colegio. Los administradores autorizados pueden, sin motivo o aviso previo, revisar archivos y documentos que 
incluyen, entre otros, correo electrónico, documentos y registros, para garantizar que los usuarios actúen de acuerdo 
con este TAUP y para mantener la integridad del sistema. 
 
Las medidas de seguridad actuales incluyen firewalls, filtros de Internet, protección antivirus y dispositivos de 
monitoreo de virus. 
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Redes Sociales 
Las redes sociales incluyen aplicaciones basadas en Internet y tecnologías móviles que permiten la creación e 
intercambio de contenido generado por el usuario. Los ejemplos de herramientas de redes sociales de uso común 
incluyen, entre otros: blogs, foros, grupos de chat, mensajería instantánea, actualizaciones de noticias personales y 
uso compartido de música/video (por ejemplo, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter). 
  
Los estudiantes pueden usar las redes sociales en el sistema informático de MECS solo con fines educativos, con la 
aprobación previa del maestro de la clase. 
 
Los estudiantes solo deben interactuar con el personal a través de los sitios de redes sociales creados con fines 
educativos. Los estudiantes no deben involucrar al personal a través de sitios de redes sociales personales. 
 


