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TEMA CIUDADANOS DIGITALES

Contextualización

CIUDADANOS DIGITALES:
Ante la situación ocasionada por la pandemia, la mayoría de las personas se han visto con la necesidad
de adaptarse a trabajar y estudiar desde sus casas. Este escenario podría implicar que, poco a poco, la
gente conectada se está convirtiendo en ciudadanos digitales pero, la realidad es más complicada.

Debido a que actualmente muchas personas pasan su tiempo en línea, la sociedad se ha tenido que
digitalizar y los usuarios se han convertido en ciudadanos digitales pero, ¿esto qué significa?

De acuerdo con la UNESCO, “la ciudadanía digital es un conjunto de habilidades que permite a los
ciudadanos acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información y medios en
todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica, ética y forma eficaz de participar y
comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales”.

Según podemos leer en Digital Citizenship existen nueve elementos que definen la ciudadanía
digital:

1. Acceso al mundo digital. Este es el requisito más fundamental para convertirse en un
ciudadano digital. Debido a dificultades como el estatus socioeconómico o la localización
algunos individuos pueden no tener acceso de forma regular. Las escuelas y las bibliotecas
públicas pueden ayudar a paliar este problema.

2. Comercio digital. Este concepto hace referencia a la capacidad de los usuarios para
reconocer que una buena parte de la economía se regula online. También tiene que ver
con la comprensión de los peligros y los beneficios de la compra en la red, usando tarjetas
de crédito y demás.

3. Comunicación digital. Este elemento trata con la comprensión de los distintos medios de
comunicación online, que abarcan del correo electrónico a la mensajería instantánea.

4. Alfabetización digital. Con esto se hace referencia al conocimiento sobre cómo usar
distintos dispositivos digitales. Un ejemplo de esto sería aprender a usar correctamente un
motor de búsqueda dependiendo del contexto —no se busca lo mismo en Google que en
una base de datos—.
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5. Etiqueta digital. Hace referencia a saber cómo comportarse a la hora de utilizar la
comunicación digital. Cada medio cuenta con sus propias normas.

6. Leyes digitales. En este contexto se mueve la legislación aplicada a la descarga ilegal de
contenidos, plagio,hacking, creación de virus, campañas de spam, robo de identidad,
ciberacoso y etcétera.

7. Derechos y responsabilidades digitales. Con este concepto se hace referencia a los
derechos del ciudadano digital, como la privacidad o la libertad de expresión.

8. Salud digital. Los ciudadanos digitales deben conocer el estrés físico que produce el uso
de Internet, así como saber qué hacer para no crear adicción al medio.

9. Seguridad digital. El noveno elemento hace referencia a que los ciudadanos deben tomar
las medidas de seguridad necesarias para poder moverse por la red con tranquilidad.

ACTIVIDAD

Según los nueve elementos que definen la ciudadanía digital:
Elabore en 1 pliego de cartulina 10 normas básicas del buen uso de los medios digitales, sea
creativo, organizado y con excelente ortografía, decore creativamente.

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)

https://observatorio.tec.mx/edu-news/ciudadania-digital-pandemia

Criterios de Evaluación

Conoce y pone en práctica los conceptos vistos sobre redes sociales, para la comprensión de una
ciudadanía digital mucho más responsable.
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