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TEMA CIUDADANÍA DIGITAL  

Contextualización  

 
IMPORTANCIA DE SER BUENOS CIUDADANOS DIGITALES  

 
 

 

 

 

La ciudadanía digital se define como la 

aplicación de conductas pertinentes en el 

uso de internet, redes sociales y 

tecnologías disponibles y nació con la 

intención de educar y sensibilizar a los 

usuarios de internet, al darles 

herramientas que les permitan reconocer 

fuentes relevantes y confiables, así como 

comunicarse de manera efectiva a través 

de los canales digitales. 
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1. CONSULTA:  
 

● A qué se le denomina “NATIVO DIGITAL” 
 

● Qué quiere decir la expresión “INMIGRANTE DIGITAL” 
 
 

2. Realiza en un octavo de cartulina, un cartel informativo sobre la importancia de ser buenos 
ciudadanos digitales, teniendo en cuenta lo visto en clase. (utiliza recortes e imágenes) 
 

3. Lee la siguiente historia  
 

 

Santos no sabía qué hacer. Su profesora de Informática le había dejado como trabajo final realizar 
una investigación sobre los derechos y obligaciones de la ciudadanía digital.  
El tema le interesaba poco, pero sabía que una buena calificación en esa materia le ayudaría a 
subir su promedio, especialmente después de su fallido intento por superar el 6 de matemáticas.  
 
Confió entonces en lo que era su verdadera pasión: las computadoras. Después de todo, era “el 
click más rápido” de la escuela, amo y señor de la sala de videojuegos, experto en “Angry Birds”, 
del “nivel 55” y “Websurfer” con certificado profesional. Además, no había dibujo, imagen o 
fotografía que no manipulase a su antojo.  
 
Bastaron unos cuantos segundos para que se conectara a Internet y abriera el Navegador y, una 
vez allí, encontró al buscador que nunca le había fallado. Tecleó las palabras mágicas: derechos 
y obligaciones de la ciudadanía digital.  
Contó los segundos, más que confiado en su éxito… y de repente… NADA… silencio total… 
Petrificado leyó una a una de las letras del mensaje que tenía enfrente. Entonces, gritó con horror: 
¿Noooooooooo! Mientras, la computadora parecía reírse de él con esa musiquita de fondo que 
provenía de un anuncio que le ofrecía bajar 50 kilos en tan sólo dos días.  
 
La leyenda seguía allí, Pero Santos repitió el procedimiento de búsqueda sólo para cerciorarse que 
lo había hecho bien, y con la ferviente esperanza de que al final todo sería genial, y encontraría 
en el corazón de la Red un precioso estudio con imágenes, gráficas e información condensada, 
lista para imprimirse y entregarse como proyecto final.  
 
Pero sus esperanzas desaparecieron al ritmo de la tonadita del anuncio para bajar de peso y las 
dolorosas letras que formaban las tan temidas palabras.  
 
Y ahora, ¿Qué podría hacer? ¿Cómo obtendría ese 10 que necesitaba? ¿Quién le podría ayudar? 
Después de algunos momentos de pánico, encontró con dificultad el número de su amiga July, 
quién era buena en Informática. De hecho, ella tenía algo de interés en él, aunque eso ya no 
importaba, la calificación de matemáticas ya estaba en el sistema, pero no la de Informática y 
podría aprovechar esa situación para que le ayudará; es más, para esas fechas, estaba seguro 
que ella ya tendría terminado ese proyecto final, qué más daba echarle una manita. 
¿July?  
Sí. ¿Eres tú Santos? Sí. 
 disculpa que te llame a esta hora, pero es que tengo un problema horrible. Estoy atorado con el 
proyecto final de la profesora de Informática y pues quería ver si tú me puedes ayudar. Ya busqué 
en Internet, pero no encontré nada. 



 ¿No?, ¿qué raro? Obtuve la mayor parte de datos allí. ¿Estás seguro que buscaste bien? ¡Claro 
que sí! Solo que me apareció algo así como “no manches” “¿No manches?” ¡¿Eso te dijo la 
computadora?!  
Bueno, no era eso, pero algo que se parecía mucho.  
¡Ahhhhhh! ¡No matches! 
Sí, sí, eso. 
Ok. Ya sé lo que puedes hacer, entra de nuevo y en el buscador pones “Rights and obligations of 
digital citizenship”. Así fue como lo busqué yo. Checalo y nos vemos mañana. 
Está bien. Gracias  
dijo algo humillado. 
 
 

4. Ayuda a Santos a realizar su tarea, escribe 5 derechos y 5 deberes que tienen los seres humanos 
como ciudadanos digitales.  

 
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

file:///C:/Users/yudi/Downloads/BLOQUE%201.pdf 

Criterios de Evaluación  

Conoce y pone en práctica los conceptos vistos sobre ciudadanía digital  

 


