¡Esto te interesa!

¿Eres un buen ciudadano digital?
Saber de Internet no es solo navegar de un sitio a otro por la red y utilizar diversas Apps desde tu celular.
Desde el momento en que hacemos uso de la red, nos convertimos en ciudadanos digitales de una
comunidad virtual con sus propias reglas, que ayudan a construir un espacio digital seguro y respetuoso. Te
invitamos a descubrir que tan buen ciudadano digital eres.

Un buen ciudadano digital:
Sigue en la red los mismos estándares de comportamiento que en la vida real.
Sabe que así como en su entorno laboral, familiar, de amistad, etc. se obedecen ciertas normas de
comportamiento, en la red también se siguen, puesto que permanentemente se está interactuando con
personas y todas merecen respeto; nunca hará nada que no haría en su vida real.

Utiliza Internet sin causar perjuicio o vulnerar los derechos de otros.
Todo aquello que publica y comparte lo hace de manera respetuosa, nunca utiliza los medio digitales para
calumniar, agredir, acosar o burlarse de otros, sabe bien que la libertad de expresión termina donde
comienzan los derechos de los demás.

Respeta la privacidad de los demás.
Esta regla engloba una serie de acciones como el siempre solicitar autorización para subir y etiquetar
fotografías o videos de otras personas, asegurarse de no exponer información personal de otros (como sus
actividades cotidianas, la dirección de su escuela, sus planes futuros, etc.) ni difundir aquello que se le
compartió en privado, nunca ingresar a las cuentas personales de otros usuarios, entre otros.

Cuida las reglas de ortografía.
Como en cualquier otro lugar, en la red procura ser claro y coherente con la información que transmite para
que ésta no sea distorsionada, por lo que siempre pone atención en las reglas ortográficas; de igual
manera, evita escribir todo en mayúsculas ya que puede interpretarse como si se hablara gritando y utiliza
(tomando en cuenta el objetivo del mensaje y el destinatario) los emoticones a su alcance para apoyar sus
palabras y evitar malos entendidos.

Analiza los riesgos y toma las precauciones debidas al navegar en Internet
para proteger su seguridad y la de los demás.
Esto implica desde proteger los dispositivos con un antivirus hasta proteger su información y su privacidad
a través del uso de contraseñas seguras, configuración adecuada de la privacidad en sus redes sociales, no
conectarse a redes WiFi abiertas cuyo proveedor sea desconocido, no abrir o dar clic en enlaces
sospechosos, navegar solo en sitios seguros, etc.

