
Ahora que ya conoces que habilidades y actitudes son necesarias para potenciar
y ejercer un buen uso de las tic en este área, vamos a profundizar un poco más:

5 áreas claveHabilidades y Actitudes para desarrolar este Área

“Este Área Clave de la Ciudadanía digital abarca las competencias necesarias para
comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en
línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar
y participar en comunidades y redes educativas; con conciencia intercultural y
perspectiva (global)”.

Área Clave de la Ciudadanía Digital

Entendido

INTERACTUAR
Para comunicarte online:

¿Qué canales usas?
¿De forma básica o avanzada?
¿Desde el ordenador y/o desde el móvil?
¿Que redes sociales conoces? ¿Tienes linkedin?

Para saber modificar y mejorar la información
y crear contenido nuevo, original y relevante:

¿Sabes usar editores de audio, imagen o vídeo?
¿Sabrías crear un “meme” o un “Sticker”?
¿Y crear un “Kahoot” o un “Genialy”?

COMPARTIR

PARTICIPAR
Para participar en la ciudadanía digital:

¿Utilizas las plataformas de participación 
ciudadana?
¿Participas en foros o comunidades online?
¿Conoces la procedencia de tus comunidades?

Para utilizar tecnologías en procesos colabora-
tivos y de creación conjunta de recursos:

¿Trabajas colaborativamente por internet?
¿Sabes cómo funciona “Wikipedia”?
¿Conoces los programas de “Software libre”?

COLABORAR

NORMAS DE COMPORTAMIENTO

Para aplicar correctamente las normas de
comportamiento en entornos digitales: 

¿Sabes que significa escribir en mayúsculas
en un email o en un entorno online?
¿Sabes que es “dejar en visto”?

Para crear y administrar tu identidad online:

¿Conoces el “Egosurfing”?
¿Eres consciente de tu “huella” en internet?
¿Sabrías como controlar tu imagen online?
¿Tienes tus RR.SS en “privado”?

GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL

Ciertamente sí.
Oye, pues es

muy intersante

HABILIDADES

Ser capaz de:

- Enviar un email

- Escribir una entrada de blog

- Aplicar filtros en la bandeja de entrada

- Comprobar el derecho de propiedad y uso

de los contenidos digitales

- Encontrar comunidades, redes y medios que

correspondan con sus intereses y necesidades

ACTITUDES

Estar dispuesto a:

- Seleccionar los medios de comunicación
más apropiados de acuerdo con el propósito

- Sentir seguridad y comodidad en la
comunicación y expresión digital

- Tener una opinión propia e informada
sobre prácticas de intercambio de información

- Conocer los derechos de autor y  de uso de
los recursos digitales
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