CIUDADANÍA
DIGITAL
Uno de los retos para los
educadores y estudiantes
actualmente es aprender
a aplicar los principios
básicos de la ciudadanía
como el respeto, la
responsabilidad y la ética
en la era digital. Una vez
la información está en
línea, dejamos una huella
digital. El proyecto Think
before posting busca
concienciar sobre la
importancia de proteger
nuestra identidad digital,
socializar en armonía y
tomar decisiones
saludables.

ENLACES
Ciudadanía Digital
www.thinkbeforeposting.org
www.digitalcitizenship.net
www.internetsociety.org/yourdigital-footprint

Seguridad
www.connectsafely.org
www.safekids.com

Padres
www.netsmartz.org/Parents

Ave. Hostos 928
Ponce, PR 00716-1113
787 840 6190
www.everydaydata.net
info@thinkbeforeposting.org

Seguro
Respetuoso

Responsable

COMPROMISO DEL CIUDADANO DIGITAL SEGURO, RESPETUOSO Y RESPONSABLE
Consultaré con mis
padres u otro adulto
responsable…

Reconoceré y
recordaré que…




Necesito balancear el uso de la
tecnología con otras actividades.
Las personas tienen diferentes
oportunidades de acceso a las
tecnologías y la usan de diferentes maneras.



Aunque no tengo control de los
mensajes que recibo, sí puedo
controlar mi respuesta.



Para tener derechos tecnológicos, debo ser responsable de mis
acciones.



Mi uso de la tecnología afecta a
otros.



Puedo mantener actualizados
los programas de anti-malware
para proteger mi información y
la de mi familia.



Cómo divertirme y aprender usando las computadoras, el Internet y
otras tecnologías.



Qué información debo registrar al
crear mi perfil en redes sociales.



Antes de descargar o instalar programas o aplicaciones para evitar
que dañe la computadora o ponga a mi familia en peligro.



Las reglas para hacer compras en
línea que consideren:


Qué puedo comprar



Cuándo puedo comprar



Cuáles son los sitios seguros
para comprar



Si encuentro alguna información
que me haga sentir incómodo.



Si siento dolor o molestia al usar la
tecnología.

Pensaré antes de
compartir fotos,
mensajes y videos

para…


Respetar las diferencias.



Tratar a los demás como quiero
que me traten a mi al usar la
tecnología.



Evitar responder a mensajes negativos o que me hacen sentir
incómodo.



Ser un buen ciudadano en línea y no hacer nada que lastime a otras personas o que esté
en contra de la ley.

Traducido y adaptado de Child Safety on the Information Highway (Magid, L.J., 1998). http://safekids.com/pdfs/childsafety_info_highway.pdf

