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Qué es ciudadanía

Ciudadanía Cívica

Ciudadanía Social

Democracia

Ciudadanía Política

Un sistema colectivo de toma 
de decisiones vinculantes que 
promueve igualdad y autonomía 
de las personas (Christiano, 
2018)

Posición normativa



Participación e Inclusión
Institucional

Qué es ciudadanía digital

Normas y conductas de
interacción digital

Participación plena en la
sociedad virtual

Ámbito educativo y desarrollo de competencias y 
alfabetización digital

Comportamiento en línea, etiqueta, bienestar digital

Comunidad moral transnacional, sin fronteras



¿Qué hacemos?

En lugar de restringir, es necesario mediar 
la relación de NNA con la tecnologías 
digitales para aprovechar al máximo los 
beneficios y reducir los riesgos.

• Acompañar - guiar

• Interactuar y
aprender

• Identificar riesgos y
oportunidades



Nativos digitales vs inmigrantes digitales
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Tendencias de uso

VTR- Internet Segura 2018 // VTR-Subtel Censo Digital 2019

• 84% de los niños cree que sus padres conocen las redes 
sociales que ellos ocupan. 







Desafíos de  educar hoy



Objetivos del Módulo

• Conocer la infraestructura tecno-social en la que estamos 
interactuando. 

• Comprender que las dinámicas de redes sociales no son orgánicas, 
sino algorítmicas.

• Identificar algunos riesgos potenciales a los que se enfrentan los 
menores en su interacción en las redes digitales.

Comunicaciones UAIOpinión Pública 



Tecnologías (digitales)

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, que permiten
diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 
deseos de las personas.

Cualquier obra manual realizada con un propósito o función técnica específica. 
Por lo cual, la palabra artefacto se refiere tanto a vasijas y esculturas como a 
vehículos, maquinaria industrial y otros objetos construidos.

Artefacto (dispositivo-Apps)
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El New Media… el medio digital
…. la red de tecnologías digitales y el 
internet
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Entendiendo Internet

Cada capa tiene una función
diferente (controlada por
protocolos). 

Los protocolos son los
acuerdos o lenguajes a través
de los cuales se comunican
estas capas. 
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Capa 
física

Capa de código

Capa de 
Contenido



Entendiendo la 
capa física y el
Código.
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¿Qué es una red?

(Vínculos)

Hubs 
(nodos más poderosos)



Internet, una red distribuida
“una infraestructura tecnosocial”

- Cualquier nodo se puede conectar con 
cualquier nodo. 

- No tiene comienzo ni fin. Sino un medio
desde donde se expande (Milieu). 

- No tiene un centro, no es jerárquica, no 
tiene un significado (sin memoria, sin 
orden de crecimiento).

Rizome
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Entendiendo la 
capa del código y 
del contenido
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La World Wide Web

Con un navegador de web (Mozilla, Edge, Chrome, Safari) uno 
puede ver páginas con contenidos. Y se navega entre ellos a 
través de hiperlinks.  (ej. Ciudadaniadigital.uai.cl) 

El www son todos los sitios web (contenido) accesible públicamente
conectados por el internet. Incluyendo los aparatos de los usuarios
(computadores y teléfonos) que acceden a contenido Web. 
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Las aplicaciones son programas computacionales diseñados
para un dispositivo móvil. Las aplicaciones se conectan entre 
ellas con “puertas abiertas para desarrolladores” llamados
APIs  (interfaz de acceso programático). 



• HTML: (Básico, 
como se ve la 
página)

HyperText Markup 
Language es el 
lenguaje que 
maquilla la creación
de páginas web y 
cómo van a ser 
mostradas a los 
humanos (tamaño, 
color, Fuente, 
imágenes). 

El World Wide Web se basa en dos tecnologías
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• JavaScript: (Más 
avanzado, lo que tu
puedes hacer con la 
página). 

JavaScript es un lenguaje de 
programación que customiza
tu página web.

El World Wide Web se basa en dos tecnologías
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• El 2.0 describe sitios que usan tecnologías más 
allá de las páginas estáticas del pasado. El 2.0 
permite interactividad.

• Los usuarios generan contenidos para las 
plataformas (videojuegos y redes sociales tb).  

• Se generan dinámicas complejas, 
imprevisibles…y no orgánicas 

Web 2.0
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¿Cuál es el límite de lo público y privado en nuestras 
interacciones digitales?

Medios Sociales, Democracia y 
Ciudadanía Digital

Luis Enrique Santana
Luis.santana@uai.cl
https://ciudadaniadigital.uai.cl/

Metaverso

mailto:Luis.santana@uai.cl


El New Media… el nuevo medio
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¿Qué sabemos del metaverso?

Sang-Mink, P. & Young-Gab, Kim  (2022). A Metaverse: Taxonomy, 
Components, Applications, and Open Challenges 



El New Media… el nuevo medio
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Metaverso

El metaverso es una serie de mundos digitales
interconectados, en el cual las y los usuarios pueden
interactuar a través de avatares personales. Se puede
acceder a él a través de artefactos de realidad virtual, pero
también por teléfonos móviles o computadores.

La forma más masiva de ingresar al metaverso
actualmente es a través de juegos como Roblox, Fortnite o
Minecraft.

Cada vez hay más personas de diferentes edades y las
empresas diversas están poniendo tiendas, se puede
comprar propiedades y diseñar campañas de avisos.



Internet
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La World Wide Web o la Web

Metaverso

Web 2.0



Actividad grupal 15’:

• Converse sobre ¿cuáles son los principales 
riesgos que usted visualiza sobre estas nuevas 
tecnologías en relación a NNA?.

• ¿Cuáles son los que usted se ha encontrado en 
su comunidad escolar?

- Haga una lista de no más de 3.
15 minutos



Nuestras principales preocupaciones.



¿Contenido y dinámicas orgánicas en redes y
videojuegos?
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• Creado más o menos de forma natural
• Contenido no promocionado
• Crea comunidades y amistades
• Natural 



¿Qué tiene en común estas plataformas?

“Los usuarios transan su privacidad, información personal, y 
trabajo inmaterial a cambio de herramientas y servicios gratuitos
ofrecidos por google…. Mientras la compañía lucra a partir de la 
minería de datos de sus usuarios” Safiya Umoja Noble  p.28

Las reglas,  no son algoritmos de información o de 
entretención, las reglas de funcionamiento son algoritmos de 
avisaje. 

ALGORITMOS

Engagement





¿Redes sociales?
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Evaluar críticamente las 
plataformas y asegurarse que las 
cosas que niños y jóvenes están 
haciendo sean en beneficio de 
ellos mismos (y no sólo para “el 
engagement” de la plataforma). 



Sesiones

Comunicaciones 
UAI

Opinión Pública 

Identificar Riesgos: bienestar online



¿Qué no hacer? Caer en pánico (ni fake news) 

La Ballena Azul, un desafío
de
en 2017, casos en los cuales
los adolescentes
finalizaban con suicidio. 

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2017/05/25/the-blue-whale-game-paradox-digital-literacy-and-fake-news/

https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2017/05/25/the-blue-whale-game-paradox-digital-literacy-and-fake-news/


“Esta nueva tecnología es peor que todas las 
anteriores, porque no existen cerraduras o barreras 
para evitar a extraños/intrusos, ni los padres pueden 
evitar que sus hijos estén con ella” Director de la 
Child Study Association of America.

(Gruenberg, 1935)



Los miedos de los medios sobre los medios

El internet le hace mal a los niños: Los video juegos, el consumo de 
pornografía en menores, y comportamiento riesgosos como sexting. 

Pánicos Morales

Casi idénticas preocupaciones de adicción a 
una nueva tecnología hubo con respecto a la 
Radio, las revistas de cómics, a la TV, a los 
videojuegos y ahora redes sociales. Todas
haciendo referencia a afectar las relaciones
sociales, aumentar violencia, sexo y falta de 
empatía (Orben, Amy, 2020)



• Violencia
• Maltrato animal



Comunicaciones UAIOpinión Pública 

¿Cómo abordar la seguridad online?

No desde el PÁNICO MORAL 

Sí con prácticas y acciones basadas en la evidencia, 
reconociendo buenas prácticas y decidiendo qué valores, 
normas y costumbres queremos mantener y reproducir.  



Salud mental y 
tecnologías digitales

“Tiempo en pantalla” 



En Chile se hicieron cuestionarios a 
1540 niños y niñas – 8 a 12 años. 

García-Hermoso, et al (2020). Actividad física, tiempo frente a la pantalla y bienestar subjetivo en niños. International 
Journal of Clinical and Health Psychology. En https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260020300144

Pantalla y  relación Actividad Física en el Bienestar

Satisfacción con la vida y Bienestar subjetivo

< 2 horas por día = Menos afectos negativos
> 4 horas por día = Más afectos negativos

< 3 días x semana = Menos satisfacción con su vida 
y menos afectos positivos  

> 6 días por semana = mayor bienestar 

1. Sin importar la cantidad de horas de pantalla, la actividad física es un predictor de mejor satisfacción con la vida
Y afecto positivos. 2. Un excesivo uso de pantallas (+4 horas), presentan más efectos negativos incluso en los niños activos.

Sugerencia: bajar horas de pantalla en un balance con un aumento de horas de actividad física. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697260020300144


Pantallas y relación con familia y amigos en su salud mental (1 mil niños Chile)

Daniel Kardefelt Winther, Gwyther Rees, Sonia Livingstone. 2020. Contextualising the link between adolescents’ use of digital technology and their 
mental health: a multi-country study of time spent online and life satisfaction. The Journal of Child Psychology and Psychiatry 
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpp.13280

* Las relaciones que tenían los niños con sus 
familias (ser ayudado, ser escuchado y 
sentirse seguro en casa)

* Las relaciones que tenían los niños con sus 
amigos (recibir ayuda, apoyo y hablar con 
ellos sobre sus problemas)

Bulgaria, 
Chile, 
Ghana, 
Filipinas

+ de 2 horas diarias = un pequeña
reducción en los niveles de calidad de vida

Son un predictor mucho más importante 
en la calidad de vida que el tiempo que 
pasan en línea

(NSE, sus relaciones familiares y las redes de apoyo)

https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpp.13280


La asociación entre el bienestar de los adolescentes y el uso de tecnologías 
digitales

Orben A, Przybylski AK. The association between adolescent well-being and digital technology use. Nat Hum Behav. 2019;3(2):173-182. 
doi:10.1038/s41562-018-0506-1

La asociación existe, es 
negativa pero muy pequeña. 

Máximo un 0.4% de la 
variación en el bienestar y solo 
en los que tienen un uso
excesivo, y no asociación
negativo en los con un uso
bajo o moderado.



Adolescentes y salud mental: nuevo enfoque del debate
ciudadaniadigital.uai.cl

Menos del 1% de la variación de la  salud mental estaba 
relacionada con la pantalla.

Sí dependían de:
• Influencias familiares
• Pobreza,
• Inestabilidad
• Estrés. 

• Capacitar y apoyar a organizadores/influenciadores en
redes en línea para jóvenes, incluyendo la creación de 
productos específicos sobre salud mental (videos, 
encuestas, etcétera).



Uso moderado ( menos de 4 horas diarias) no tiene impacto negativo

Sí es importante:
• Influencias familiares
• Pobreza,
• Inestabilidad
• Estrés. 

• Hacer actividad física 
menos de 6 veces 
por semana (sí 
negativo)

• Efecto menor al 0.4%, 
sugieren no hacer
políticas centradas en
disminuir el tiempo en
pantallas

• Lo que si determina: 
relaciones con sus 
familias y amigos (ser 
ayudado, ser 
escuchado y sentirse
seguro en casa; tener
amigos con quien
compartir)



Ø Preocuparse de aumentar la 

actividad física 

Ø Mejorar relaciones familiares y redes 

de apoyo

Ø No olvidar el contexto: Pobreza, 

marginalidad, discriminación 

Ø Usar los espacios digitales para 

promover salud física y mental

Qué si hacer para mejorar la calidad de vida 
y salud mental



Tipos de riesgos

• Contenido

• Contacto

• Conducta

• Comerciales
The Parliamentary Office of Science and 

Technology, Reino Unido 2019.  

Comunicaciones UAIOpinión Pública 



¿Quiénes están más en riesgo?

Comunicaciones UAIOpinión Pública 

Niñas, niños y jóvenes con algún nivel de vulnerabilidad. 

• NNA con alguna discapacidad física o mental. 

• NNA en instituciones (hospitales, hogares etc). 

• NNA experimentando dificultades familiares. 

• NNA en pobreza o algún otro tipo de marginalidad. 

• Las niñas tienen más riesgo de ser víctimas de acoso sexual.



Tipos de riesgos

• Contenido

Comunicaciones UAIOpinión Pública 



Violencia y Redes Sociales (hasta 11 años)

Comunicaciones UAIOpinión Pública 

Seguir las instrucciones del “fabricante”  

• Recuerda que eres el filtro de los contenidos que 
ven tus hijos, entre menor edad mayor el 
acompañamiento y selección del contenido.. 

• Configurar las herramientas de control parental 
o los perfiles para niños y niñas en las cuentas 
(Disney+, Netflix, Telefonos etc).  

• Ir liberando contenidos, y criticar en cuanto a valores y 
normas que quiero propiciar como familia y comunidad. 

• Traspasar buenas practices sociales (usar este habitat 
para mi beneficio): Respeto, empatía, major escrítura. 



¿anti? Pornografía

Comunicaciones UAI
Opinión Pública 

https://www.youtube.com/watch?v=f29mh5ntlw4


¿anti? Pornografía

Comunicaciones UAI
Opinión Pública 

Se han encontrado actitudes no realistas de lo que es el 
sexo y se ha asociado con conductas sexuales más
agresivas (Online Safety Education, House of Parliament 
UK, 2019); se incrementa la percepción negativa del propio
cuerpo, baja sensibilidad –menosprecio- hacia mujeres
(Jessica Zurcher, 2015).

- Centrarse en la idea del consentimiento.
- Entender el género y sus expresiones. 
- Conversar sobre las representaciones de los 

cuerpos en los medios de comunicación.
- Educación sexual.  

¿Qué podemos hacer
como sociedad?

http://comms.byu.edu/team/zurcher-jessica/


Algunas sugerencias para la mediación 

Comunicaciones UAIOpinión Pública 

• Reconocer que el encuentro es casi imposible de evitar. Entonces debemos 
anticipar ese encuentro: 

• Usar el lenguaje apropiado para hablar de pornografía (de acuerdo a la 
edad)…. Actuación, fantasía, performance etc. (y de las buenas relaciones 
sexo-afectivas) 

• Cultive buenas relaciones con los niños acerca de este tema –naturalidad-, no 
averguenze cuando lo encuentre,  para que sepan donde acudir cuando tengan 
dudas.  

- . 

• Entender el género y sus expresiones

• Conversar sobre las representaciones de los cuerpos en los 
medios de comunicación.



Acoso, abuso.
• No parece haber mayor riesgo que en otros momentos de la 

historia. Y la mayor parte de las peticiones “inapropiadas” viene 
de otros jóvenes (menores de 24 años y solo un 5% de mayores).

• Quienes están más en riesgo, no son quienes están online 
“matando tiempo” con sus amigos. Sino, los que están en 
salas de chats oscuras u otros espacios.

Comunicaciones UAIOpinión Pública 

• Grooming: Es cuando un adulto construye una relación, de confianza y 
emocional con un niño-a o adolescente, para poder manipularlos, 
explotarlos y abusar de ellos.  Estar atentos a los 

cambios de rutina y 
humor. 

Hablar sobre el 
consentimiento y el 
respeto, y medidas 
de autocuidado. 



Sexting:

Opinión Pública 

• Hace referencia no sólo al envío de mensajes de texto de 
contenido sexual o erótico a través del teléfono móvil o de 
otros dispositivos electrónicos, sino también al envío de 
imágenes o videos. Puede ser un video sincrónico. 

El sexting es una práctica de autodeterminación y 
forma parte del ejercicio libre de los derechos 
sexuales y reproductivos. Privado



Consentimiento

“Consentir implica saber claramente lo que
quieres hacer, cómo lo vas a hacer y en dónde.
Nunca permitas que alguien registre, almacene o
publique material gráfico sexual tuyo sin que
tengas claridad absoluta del proceso”

Violar los acuerdos de privacidad es el 
delito. Mandar nudes y packs, no.



Recomendaciones

• Privacidad: Expectativas de privacidad, e intercambios privados.

• Daño reputacional: Mi yo del futuro querría haber compartido este 
contenido ¿Quiero que lo vea mi tía?¿Mi futuro empleador?

• Elegir al grupo equivocado: Cercanía, construir un vínculo distinto,  
negociar las nuevas reglas. 

• Acoso y sexting:  Consentimiento 

Comunicaciones UAIOpinión Pública 



Cómo entender la 
experiencia digital 
de NNA para mediar 

Ø De acuerdo al contexto del uso

Ø De acuerdo al contenido

Ø De acuerdo las conexiones

Dónde, cuándo, y qué efectos tienen en “mis NNA” el uso

Qué están viendo y usando

Están los medios digitales facilitando o 
debilitando/socavando relaciones 



• Ciudadaniadigital.uai.cl 



Modulo II: 
Las redes digitales y el nuevo contexto de 
comunicación digital
Luis E. Santana




