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Objetivos

Explicar lo que implica la ciudadanía digital en el contexto 
personal y profesional. 

Nombrar las pautas para saber bien qué hacer y cómo 
podemos utilizar las tecnologías protegiendo nuestra 
información y sin afectar a otros. 
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En la tecnología, encontramos vocabulario nuevo que 

debemos aprender. Muchas de estas palabras se adoptan del 

inglés, idioma en el que se reacuñan términos tecnológicos. 

Algunos ya son de uso común como:
• rrr



Se refiere a documento adjunto o archivo
adjunto

• rrr

attachment: 



Se refiere al almacenamiento de datos fuera de 
nuestros dispositivos.

• rrr

el cloud



Ya no solo es guiar hacia un sitio, sino un servicio 
de alojamiento de archivo en la Web.

• rrr

drive 



pestaña

• rrr

elemento que permite cambiar lo que estás viendo

sin cambiar la ventana.
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Ciudadania Digital
Trasfondo e Implicaciones





¿A qué generación perteneces?





Ciudadanía Digital

De acuerdo con la UNESCO citado por Delgado (2020) “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”.



Ciudadanía Digital

La ciudadanía digital supone la comprensión de asuntos 
políticos, culturales y sociales relacionados con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (tic), así como 
la aplicación de conductas pertinentes a esa comprensión y a 
los principios que la orientan: ética, legalidad, seguridad y 
responsabilidad en el uso del internet, las redes sociales y las 
tecnologías disponibles.



Huella Digital
Gomez (2021) afirma que “toda la 

información pública del usuario en 

internet compone la huella digital, la 

información que internet tiene de 

nosotros, y es habitual que todos los 

ciudadanos de una sociedad digital 

tengan su rastro.



Los 9 elementos de la Ciudadanía Digital 





ACTIVIDAD
Mencione el nombre de los símbolos



COMPARTIR



WIFI / Hotspot



USB



POWER (ON/OFF)



SETTING MENU OPTION
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Prácticas apropiadas
Ciudadanos Digitales



DQ Institute

https://www.dqinstitute.org/global-standards/#contentblock1


https://formacionciudadana.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/46/2019/06/CiudadaniaDigital-Cuadernillo.pdf
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