UN CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA TIC
http://www.crianzatecnologica.org

Dentro del mundo digital es necesario contar con una nueva visión
de ética, que sirva como guía en un uso responsable de las TIC.
Debés educar a tus hij@s en valores, ayudándoles a reﬂexionar
sobre las posibles consecuencias de sus actos. Aunque las
habilidades como el pensamiento crítico y reﬂexivo se adquieren
usualmente en la edad adulta, la generación web requiere
desarrollar estas competencias más temprano y vos debés asumir el
rol de orientarl@s en el proceso.

1.

Utilizo las TIC respetando
a las otras personas,
respetándome y
haciéndome respetar

2.

Comparto información sin
afectar mi intimidad, ni la de
otr@s. Respeto la información
que tengo de las personas
que conozco y no la publico
sin su autorización.

Soy consciente de que tod@s
somos personas dignas, por lo
que me respeto y respeto a las
demás personas. Esto signiﬁca
que, a través de las TIC, no
ofendo, no insulto y no agredo.

3.

Mis acciones relacionadas
con TIC promueven un
ambiente sano, seguro y
pacíﬁco

4.

Uso las TIC para mi
desarrollo y hago respetar
mis creencias y
pensamientos y los de l@s
demás

6.

Participo en red expresando
libre, respetuosa y
responsablemente mis
preferencias, respetando la
diversidad, las opiniones, las
creencias y los pensamientos de
las otras personas.

Ejerzo mi derecho a la
libertad y respeto la de las
otras personas
Mi libertad llega hasta donde
llega la libertad de los otr@s.
Esto signiﬁca que entiendo la
libertad como la posibilidad de
hacer todo aquello que no
daña a terceras personas.

No utilizo las TIC para
promover, consultar, ver,
comprar o compartir
actividades al margen de la ley
o cualquier conducta que
atente contra los derechos
humanos.

5.

Soy responsable con mi
intimidad y la de las
demás personas

Respeto los derechos de
autor

Utilizo productos,
herramientas y software
legalmente adquiridos. No
copio productos protegidos
por los derechos de autor.
Cuando copio un fragmento de
un trabajo en la red o un texto
hago las citas de
correspondiente

