10 buenas practicas en la Red
RESPETO

IDENTIDAD

SEGURIDAD

RESPONSABILIDAD

Todas las personas somos dignas, respeto a los demás y me respetan.
Injuriar, calumniar y manchar el buen
nombre de alguén son delito.
No ultrajo, ni con mis acciones, ni con mis
palabras.

Protejo mi identidad y el uso
de información confidencial.
No suplanto a nadie, no violo
la privacidad ni la fiabilidad de
nadie.
Me identifico con sinceridad.
No proporciono información
personal (nombre real, dirección, número de teléfono,
centro educativo…).

Yo selecciono los sitios que
visito.
Yo eligo a las personas con las
que me pongo en contacto.
Tengo cuidado en mis relaciones.
No me citaré con desconocidos
por Internet, ni con ningún/a
ciberamigo/a en un lugar privado.

Cumpliré lo que hemos acordado
entre todos, cumpliré las normas
para el uso de Internet.
Doy información sin que afecte a mi
intimidad o a la del resto.
Respeto y no publico la información
sobre las personas que conozco.
Siempre que hago uso de una información lo hago con el permiso de
las personas implicadas.

LIBERTAD
Yo decido si participo o no, y también
acepto la decisión de las/los demás.

DESARROLLO LIBRE
Respeto tanto mis ideas como el pensamiento ajeno.
Expreso mis pensamientos y mis gustos
con respeto y responsabilidad.
Respeto la opinión, las ideas y los pensamientos de los demás.

PROYEJO A LAS/LOS
MENORES
Soy un buen ejemplo para mis
amistades.
Guío y acompaño a mis amigas/
amigos en el buen uso de las TICs.
Especifico normas y sitios para
visitar.

MEJORO MI CALIDAD DE VIDA
Me esfuerzo en crear un ambiente bueno y pacífico.
Fomento mi desarrollo intelectual.
Ayudo a mi grupo y todos crecemos y nos desarrollamos.
Autorregulo el tiempo que les dedico a las TICs.
Si algo en Internet me hace sentirme mal, se lo comunicaré a las/los educadores.

gipuzkoangazte@gipuzkoa.eus

LO LEGAL
Respeto los derechos de autor.
No utilizo, ni copio, ni comercializo productos protegidos por
derechos de autor.
Reconozco la producción inteectual de las/los demás.
Utilizo tecnología (programas)
permitida, no piratas.

ACCIONES CONTRARIAS
A LA LEY
No utilizo la TICs para acciones
contrarias a la ley.
Protejo, fomento y uso sitios que
sean seguros y constructivos.
No acepto, promuevo ni difundo
ningún sitio que realice acciones
contrarias a la ley.
No descargo música o archivos
por medio de métodos ilegales,
ya que,en caso contrario, pedo
quebrantar alguna ley o derechos
de autor.

