
4to Plan de Accion de Gobierno Abierto 2018-2020

CONTENIDO/MATERIA DE CIUDADANÍA
DIGITAL EN LA EDUCACIÓN
Luciana Almirón . Publicado como Pensamiento Colectivo  •  19/05/2021

Código de la propuesta: GA-2021-05-43

Resumen:
Incluir en los planes educativos de formación docente, primaria y secundaria contenidos
vinculados a la construcción de ciudadanía digital. 

Texto desarrollado:

 

Incluir en los planes educativos de formación docente, primaria y secundaria contenidos
vinculados a la construcción de ciudadanía digital. Al mismo tiempo, promover su alcance a
todos los espacios educativos del territorio nacional.

En línea con los planteos y orientaciones presentados en la Estrategia de Ciudadanía Digital
para una Sociedad de la Información y el Conocimiento y en base a los pilares del 5to Plan de
Acción Nacional de Gobierno Abierto de Uruguay, proponemos el desarrollo e incorporación de
contenido que aborde los distintos aspectos referentes a la ciudadanía digital al curriculum de
formación docente, primaria y secundaria. Para ello se deben construir programas que traten,
desde las perspectivas transversales planteadas en la Estrategia de Ciudadanía Digital, las
diferentes temáticas y abordajes vinculados a este concepto, adaptadas a las diferentes edades
y procesos de los niños, niñas y adolescentes.

El objetivo es poder brindarles a los y las ciudadanas, desde el inicio y a través de su recorrido
educativo, herramientas para que puedan transitar los espacios digitales de forma segura,
responsable, crítica, reflexiva, creativa y participativa, ejerciendo sus derechos de forma plena.

Cultura - Educación
Derechos digitales
Derechos humanos
Espacios cívicos
Equidad e inclusión

Comentarios

 • 23/06/2021 19:42:22

Agradecemos la publicación y desarrollo por este medio de la propuesta presentada en el
marco de la Mesa de Diálogo: “Gobierno Abierto y Democracia Digital”. 
Volverla disponible en esta Plataforma nos ayuda lograr un proceso transparente y
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participativo. 
La propuesta realizada será retomada en la etapa 2 del proceso.
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Entiendo clave la propuesta de incluir en la educación desde el primer nivel, las
tecnologías de la Información, más aún las emergentes, tales como IA, Blockchain, IoT,
entre otras!!!!
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