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Presentación

En las situaciones de contingencia derivadas de la pandemia que actualmente
seguimos afrontando, nos ha llevado a tener un uso frecuente de la tecnología, los
medios electrónicos y las redes sociales; es por ello que Autoridad Educativa Federal
en la Ciudad de México (AEFCM) pone a tu disposición estas Fichas didácticas del
Proyecto “Soy Digital”, que te permitirán conocer las características de los entornos
digitales a fin de usarlos de manera responsable, practicando valores que
fortalecerán tu ciudadanía digital.

Recuerda que ante cualquier duda o comentario, puedes contactar al Centro de
Apoyo Pedagógico a Distancia, para que te auxilien y solucionen tus dudas.

¡Sigamos adelante y aprendiendo día a día!



Ser ciudadano del mundo digital  permite 

pertenecer a una gran comunidad; ser activo, 

opinar y participar.

Ser ciudadano digital implica algunos deberes o 

responsabilidades, como obedecer las reglas y 

respetar los derechos de otras personas.

Ser un buen ciudadano digital es muy parecido 

a ser un ciudadano en la vida real.

1. A continuación se te invita a revisar la 

información del Anexo 1, para reforzar el tema 

del video “Tu como ciudadano digital.”

• Celular o 

• Equipo de cómputo con conexión 

a Internet

Usar la tecnología digital para comunicarte de 

manera positiva,  empática y crear contenidos 

digitales.
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Link
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Con tu familia reunida, diviértete 

buscando las palabras en la sopa de 

letras  que se encuentra en el Anexo 2.

En el Anexo 3 encontrarás una tabla que 

contiene una serie de preguntas y respuestas, 

relaciona la opción que consideres correcta.

Que un buen ciudadano digital accede, 

entiende, se comunica respetuosamente, 

compra y vende, se mantiene sano y seguro 

utilizando el Internet de manera empática.

Video 1 del minuto 50:00 al minuto 54:38 
tema “Tu como ciudadano digital.” Curso 
virtual del Proyecto Ciudadanía Digital 
2020 en colaboración con Facebook.
https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/vide
os/2639152006189377/

Para conocer más sobre este 
módulo: Facebook 2020 
https://soydigitalmx.fb.com/ 

https://youtu.be/S1Z5t-5z8H8
https://web.facebook.com/INEMexico/videos/2639152006189377/


Un ciudadano digital tiene las habilidades y el conocimiento para usar las tecnologías digitales con confianza 

para que puedan entender lo que ven en línea, participar de manera positiva, comunicarse con otros y crear 

contenido digital por sí mismo.

Como buen ciudadano digital, deberías poder:

• Acceder.

• Entender.

• Comunicarte respetuosamente.

• Comprar y vender (dependiendo de tu edad).

• Mantenerte sano y  seguro.

• Conocer tus derechos y responsabilidades.

Empatía

¿Por qué es importante la empatía?

Las personas para establecer comunicación con otros y entenderlos, deben hacerlo mediante la empatía.  

Tratar a otras personas como nos gustaría que nos traten. A continuación te decimos cómo puedes mejorar tu 

empatía.
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Maneras para mejorar tu empatía.

1: Ponte en los zapatos de otras personas, lo que significa ver las cosas desde la perspectiva de los otros  en lugar de la 

tuya.

2: Tratar a todos como importantes.

3: Sé de mente abierta. 

4: No saques conclusiones: recuerda las pistas visuales que te faltan.

5: Sé sensible al medio ambiente.

Si te tomas el tiempo para considerar tu lugar en el mundo digital y te responsabilizas por tu comportamiento, 

entonces, aprovecharás al máximo tus experiencias en línea.

En la siguiente liga encontraras un caso donde el community manager se aprovechó de un trending topic e intentó 

ser gracioso en un instante de seriedad máxima como es un terremoto. https://blog.ida.cl/marketing-digital/redes-

sociales-objetivo-empatia/
Sabías que…

• Cuanto más empáticos somos, menos posibilidades tenemos de ser 

violentos. La empatía es un inhibidor natural de la violencia.

Fuente: V-Tools. https://www.v-tools.es/blog/empatia/

• El Ciudadano Digital no es una víctima, es un usuario empoderado que 

minimiza los riesgos del mundo digital.

• Proteger la información personal y organizacional es un pilar del 

ejercicio de la Ciudadanía Digital.

Fuente: ImpactoTic https://impactotic.co/ciudadano-digital-beneficios-

caracteristicas/
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Ciudadano

Activo

Comunicarse

Acceder

Empatía

Respeto

Entender

Encuentra en la sopa de letras las 

siguientes palabras:

Solución de la sopa de letras:
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No. No.

1 Empatía. (           ) Es una característica del ciudadano digital.

2 Ciudadano Digital. (           ) Tiene las habilidades y el conocimiento para usar las tecnologías
digitales con confianza.

3 Derechos y 
responsabilidades. (           ) La necesitamos porque queremos tratar a otras personas como nos 

gustaría que nos traten.

4 Sensible al medio 
ambiente. (           ) Obedeces las reglas que rigen lo que estás haciendo en línea.

5 Mantenerte sano. (           ) Es una manera de ser empático.

Solución: (5),(2),(1),(3),(4)

Lee con atención y selecciona la opción correcta del siguiente cuadro.
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