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Al igual que en nuestra vida, en Internet convivimos con otras personas, nos ex-
presamos, nos mostramos y nos comunicamos con otros. Ser ciudadanos digitales 
quiere decir que tenemos derechos y obligaciones en Internet, como en casa, en la 
calle o en la escuela. Veamos cómo es esto en el mundo virtual.

 PARA PENSAR Y DISCUTIR

¿Cuáles piensas que son tus derechos en el mundo virtual?

Te damos unas pistas: para que puedas reflexionar, lee cuáles son algunos de 
TUS DERECHOS EN LA RED.
 
 1. Tienes derecho a acceder a información y a la tecnología. 
 2. Tienes derecho a expresarte libremente.
 3.  Tienes derecho a dar tu opinión en los temas que te involucran.
 4. Tienes derecho a ser protegido y no ser discriminado.
 5. Tienes derecho a educarte y a  acceder a todas las oportunidades que las nuevas 

tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar tu formación.
 6. Tienes derecho a tu intimidad, a no dar tus datos personales por la Red, y a cuidar 

tu imagen.
 7. Tienes derecho a divertirte y a jugar mediante Internet y otras nuevas tecnologías.
 8. Tienes derecho a utilizar las nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo 

más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el 
medio ambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y niñas.

Ahora que ya conoces cuáles son tus derechos como ciudadano o ciudadana digital, 
también tienes que saber que tienen su contracara en las RESPONSABILIDADES, 
¿Cuáles piensas que son tus responsabilidades en Internet?

 LOS DERECHOS EN IMÁGENES

En parejas, elijan uno de los derechos para representar por medio de una fotogra-
fía, un dibujo o una imagen que encuentren en una revista.
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 CIUDADANOS EN LA RED

Ser buenos ciberciudadanos significa:
 

Convivir de manera amigable con las personas con las que te comunicas.

Ser respetuoso de las ideas, opiniones y creencias de los demás, aunque 
no coincidan con las tuyas.

Usar las redes sociales sin agredir ni insultar a otros.
 

 

 ¿Qué derechos ejerces en estas situaciones?

Si... 

...le pido a un compañero que baje una 
foto mía que me incomoda que esté en 
Internet. 

...busco información sobre las ballenas 
porque me encantan. 

...me sumo a una campaña virtual de 
ahorro de energía eléctrica. 

...juego en Club Penguin cuando vuelvo 
de la escuela.  

...le cuento a mis padres que alguien 
envía mensajes a mis compañeros 
diciendo cosas malas de mí. 

...no comparto mis contraseñas con 
nadie.

...trato de ayudar a un compañero que 
está siendo discriminado.

¿Qué más significa para ti?

¿Qué derecho ejerzo?
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