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“Cómo ser un buen ciudadano digital”



Ser un ciudadano digital, es tener el acceso masivo a las nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), las cuales abarcan dispositivos tecnológicos 
como el celular, Internet, la computadora, la televisión y todos los servicios 
relacionados como redes sociales, blogs, foros, etc; así como elementos técnicos 
que permiten su funcionamiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n


RESPONSABILIDAD  quiere decir respetar a la 
persona del otro lado de la pantalla. 
Responsabilidad en el uso de redes sociales y en el 
aprendizaje.

GENEROSIDAD: Generosidad y 
cooperacion en la elaboración de 
conocimiento colaborativo.

RESPETO: 
Respeto por el otro 
y modales en las 
redes (no ser 
agresivo ni 
grosero).

HONESTIDAD: es uno de los valores que mejor 
respetados. HONESTIDAD INTELECTUAL - PROBIDAD 
ACADÉMICA

IGUALDAD DE 
ACCESO: en las 
oportunidades que te 
brindan las TICS.

por 
Sebas 

VALORES



Como manejar mi identidad digital: para manejar tu 
identidad digital, tenés que tener responsabilidad 
con vos mismo y con otras personas, tener 
seguridad antes de publicar y la privacidad que es 
no compartir datos personales como fecha de 
nacimiento nombre completo, ETC

Conrado 



Cómo crear una Huella Digital Positiva:
#  Mantener una participación respetuosa en las redes sociales y un comportamiento 
positivo en linea.

#  Realizar una revisión periódica de mi identidad digital.

#  Configurar de manera adecuada la privacidad de las publicaciones y la    seguridad de 
mis redes.

#  Hacer revisión responsable de cada una de mis cuentas.

#  Destacar rasgos y cualidades atractivas.

#  Desactivar y eliminar perfiles no utilizados o incorrectos /sospechosos.

#  Pensar antes de publicar. Lautaro 



5 reglas básicas 

Las 5 “P” de la HUELLA DIGITAL

P

             PERFIL

no facilites información 
personal a través de la 
red

         PRIVACIDAD

revisa los filtros de 
privacidad de las 
herramientas que utilices.

PROTECCIÓN

no uses contraseñas 
evidentes. Cuidado 
con las redes WIFI 
públicas.

POSITIVIDAD

mantener un tono 
amable, respetuoso y 
positivo.

  
PERMISO

asegurarse de tener       
permiso de lo que 
publicamos.


