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Prólogo

E

n cada época se dan unos cambios sociales fruto de las transformaciones tecnológicas.
En la era actual, las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación
(TRIC) (Marta-Lazo & Gabelas, 2016) han generado un sinfín de posibilidades
de interacción, en las que el Factor Relacional es el protagonista. Esto facilita que la
ciberciudadanía pueda llevar a cabo procesos de intercambio de información hasta hace
unas décadas impensables, en los que el espacio y el tiempo minimizan sus dimensiones,
siendo la inmediatez y la ubicuidad dos de los grandes beneficios. El ejercicio de muchos
de los derechos ciudadanos hoy ha trascendido a la Red.

Este libro trata de dar respuesta, entre otros objetivos, al papel de la ciberdemocracia
participativa -a través del derecho a expresar opiniones o a decidir y reivindicar determinados
temas que afectan lo cotidiano- como garantía de una libertad con mayor potencial. De esta
manera, se plantea cómo el candelero político ha trasvasado los hemiciclos, donde la nueva
ágora digital es el terreno de juego en el que ya todas y todos pueden decidir qué acciones
realizar y qué actividades proponer, tomando en consideración también que existen intereses
que van más allá de la ciudadanía.
La Red ha evolucionado desde un estado de entorno de referencia, a uno
nuevo de pertenencia. La mediamorfosis (Fidler, 1997) ha convertido las distintas
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Con la conformación explicada previamente, esta publicación presenta un horizonte
variado, con contextos y coyunturas distintas. Se trata de una obra poliédrica en cuanto a
escenarios y estudios de caso, pero sin perder la esencia de una misma pieza angular, el
estudio de la ciudadanía digital. En definitiva, es un libro que ofrece respuestas a las
necesidades, demandas y acciones sociales que desde la Red de redes se generan y acontecen
en ese intercambio de flujos informativos constantes de las TRIC.

Carmen Marta-Lazo

Profesora Titular
de la Universidad de Zaragoza (España)
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Introducción

E

n el marco de la VII Cátedra de Comunicación UNAD, sociedad digital, ritmos,
sincretismos y cotidianidad, el Grupo de Trabajo Nº 19, “Comunicación digital, redes
y proceso” de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación
(ALAIC) desarrolló un conversatorio sobre el tema ciudadanía(s) digital(es) el día 10
de octubre del 2018. Participaron los docentes e investigadores: Camila Pérez Lagos,
de la Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, Carlos Eduardo Valderrama Higuera, de la
Universidad Central, Harvey Murcia y Jenny Juliana Jiménez Rodríguez, del Politécnico
Grancolombiano y Miguel E. Badillo Mendoza, de la UNAD. El mismo ejercicio se convirtió
en un escenario de ciudadanía digital, sobre el cual se ampliaron las participaciones
a otros investigadores que desde sus vertientes interpelan y marcan sentidos sobre la
temática. El conversatorio giró sobre tres interrogantes: ¿Qué considera usted que son
la/s ciudadanía(s) digital(es)?, ¿Qué tipo de relaciones se dan en la comunicación?,
y¿Desde su área de desempeño cómo lo evidencia? A continuación, se presenta la
dinámica del evento, la cual mantiene los trazos de la oralidad para conservar las
opiniones e ideas de los participantes:

¿Qué considera usted que son la/s ciudadanía(s) digital(es)?
Camila Pérez Lagos: “Buenas tardes, soy chilena, pero estoy trabajando en París ya hace
algunos años. Hice mi tesis doctoral en Ciencias de la Información y de la Comunicación
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PRIMERA
SECCIÓN
Periodismo digital
en el siglo XXI,
análisis de casos

Imágenes tomadas http:observer.co.uk

Imágene

s tomad

as https
://www.le
figaro.fr

Imágene

s tomad

1. El caso Cambridge Analytica en el periódico
francés “Le Figaro”: enfoque pragmatista
y discursivo del estudio de los acontecimientos
as http:t

heguard

ian.com

Camila Pérez Lagos1

Resumen
Sobre la base de un enfoque pragmatista y discursivo del estudio de los acontecimientos, nos
preguntamos si ¿el acontecimiento de CA contribuyó a que el tema de la vigilancia digital
fuera visible en la escena mediática? El estudio concluyó que el relato del acontecimiento,
nominado como escándalo, tematiza las consecuencias económicas para la empresa
Facebook, por sobre las consecuencias para los usuarios. Estas últimas aparecen en el relato,
por tanto afectan la imagen de la empresa. Junto con ello, la discusión sobre los derechos
ciudadanos en internet se menciona a través de testimonios de los usuarios y de la difusión
de la nueva norma sobre la protección de datos personales en Europa.
Palabras claves: Cambridge Analytica; vigilancia; acontecimiento mediático; enfoque
discursivo, enfoque pragmatista.

1.

I nvestigadora asociada al laboratorio Comunicación, Información y Medios (CIM) de la Universidad Sorbonne
Nouvelle Paris 3. Doctora en Ciencias de la información y de la comunicación de la Universidad Sorbonne
Nouvelle Paris 3. Máster en Ciencias del lenguaje por la misma universidad. Especialista en comunicación
digital, análisis del discurso y semiótica de la imágen. Correo electrónico: perez.lagos.camila@gmail.com
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Conclusiones
El estudio concluyó que el relato del escándalo Cambridge Analytica en los artículos de
prensa entre marzo y septiembre de 2018 del diario francés “Le Figaro” pone de manifiesto que el acceso a los datos personales de los ciudadanos comunes es una realidad y el
acontecimiento así lo evidencia. En el corpus de “Le Figaro”, el acusado se focaliza en Mark
Zuckerberg, CEO de Facebook. El hecho nominado como escándalo se encuadra desde el
punto de vista de las consecuencias económicas para la empresa Facebook, por sobre las
consecuencias para los usuarios. Junto con lo anterior, una vez que el acusado es escuchado
en audiencia, se abordan las consecuencias comunicacionales. En este mismo sentido, se
enuncia la desconfianza hacia las promesas del acusado. Dicho de otro modo, la desconfianza ciudadana y el peligro que estas prácticas implican en la democracia, surgen en el
relato, por tanto, afectan la imagen de la empresa, nuevamente en términos económicos y
por sobre todo frente a la desaprobación de los inversionistas.
Asimismo, desde una enunciación testimonial, se tematiza la toma de conciencia por parte
de los usuarios, lo que evidencia una emergencia de la discusión sobre los derechos ciudadanos en la era de internet por parte de los mismos usuarios. Junto con lo anterior, la
puesta en funcionamiento de la nueva norma sobre datos personales aparece como hito
fundamental, por tanto, funciona como la solución al problema. Sobre lo anterior, creemos
necesario, por una parte, contrastar estos resultados con otros periódicos de líneas editoriales opuestas, con el fin de obtener una perspectiva más amplia del caso. Por otra parte,
insistimos en la necesidad de estudiar esos fenómenos, relativamente recientes, sobre los
usos de internet y las redes sociales vinculados con la protección de la vida privada en internet. Esto aseguraría el buen funcionamiento de la ciudadanía digital, entendida como la
capacidad de vincularse de manera crítica con el entorno digital.
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Neveu, E. (2015). Sociologie politique des problèmes publics. Paris: Armand Colin.
Neveu, E. et Quéré, L. (1996), « Présentation », Réseaux, Le temps de l’événement II, volume
14, n°76 : 5-7.
Quéré, L. (2006). Entre fait et sens, la dualité de l’événement. Réseaux, no 139(5), 183-218.
Rayman, D. (2015). “Chile: Vigilancia y derecho a la privacidad en internet”. Revista Chilena
de Derecho y Tecnología, 4 (1), pp. 187-232.
Ricoeur, P. (1983), Temps et récit I: L’intrigue et le récit historique, Paris, Seuil, Coll. « Points ».
Sierra Caballero, F., y Gravante, T. (2016). “Ciudadanía digital y acción colectiva en América
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2. Medios digitales y ciberciudadanía ambiental:
análisis del Blog “noalacolosahorrorosa” 1
Carmen Marta – Lazo2
Miguel Ezequiel Badillo Mendoza3
Resumen
Se presentan resultados de la investigación; Medios digitales, acciones colectivas y consultas populares como manifestaciones de una ciberciudadanía contra la explotación minera
en el proyecto la Colosa. Aplica un análisis de discurso sobre 235 publicaciones digitales y
específicamente sobre el Blog “noalacolosahorrorosa”, a partir de una matriz categorial. Se
concluye que el proceso es una demostración de la globalización, y que el Blog es una manifestación de ciberciudadanía ambiental, determinada por un proceso político definido y
contrainformativo de gestión de conocimiento, con la implementación de repertorios de
movilización y denuncias digitales en el marco de una ecología de medios, que integra lo
análogo, lo virtual y procesos de intervención en escenarios situados.
Palabras clave: Ciberciudadanías, comunicación alternativa, minería, la Colosa, resistencia,
movimientos sociales.
1.
2.

3.

Proyecto financiado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, adscrito a la sublínea de
investigación Comunicación, educación y tecnologías y al grupo de investigación Fisura, del programa de
Comunicación Social.
Profesora Titular de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Universidad de Zaragoza, España. Coordinadora
del Grado de Periodismo y directora de Radio.Unizar.es Licenciada en Periodismo. Doctora en Ciencias de
la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Televisión Educativa, UCM. Máster
en Radio (servicio público) por RNE y UCM. Especialista en Nuevas Tecnologías y Educación, UNED. Correo
electrónico: cmarta@unizar.es
Docente Asistente Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Colombia. Magister en Comunicación
Estratégica, Universidad Andina Simón Bolívar. Máster en comunicación y educación en la red: de soc. Inf a
soc. Conoc., UNED. Doctor en Comunicación y educación en entornos Digitales, UNED. Líder Nacional de la
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3. Los pasos de la memoria
en tiempos de la ciudadanía digital
Harvey Murcia1
Jenny Juliana Jiménez Rodríguez2

Resumen
Este capítulo busca mostrar el modo en el que las mutaciones tecnológicas y el paso hacia
lo digital han transformado los modos de producción de memoria y de ejercicio de la ciudadanía. Partiendo de la idea de las transformaciones de la percepción y los modos de leer
el mundo, buscamos reflexionar sobre las implicaciones de habitar un mundo en el que
las certezas de la modernidad parecen ya no estar presentes y donde la construcción del
sujeto pasa por nuevas formas de circulación y apropiación de los signos. No pretendemos
aquí dar una respuesta definitiva a los modos de producción de la subjetividad contemporánea sino, más bien, abrir el espacio para hacer preguntas que nos permitan comprender
nuestro presente.
Palabras claves: memoria, ciudadanía, digitalización, imagen, medios de comunicación.
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4. Comunicación transmedia y ciudad.
El caso de La Candelaria de Bogotá, Colombia
Stefania Ramírez López1
Resumen
Ciudades como Barcelona, Nueva York, Niza, Londres, entre otras, son catalogadas como
las más innovadoras a nivel mundial de acuerdo con el reporte de Ciudades en Movimiento 2018, del IESE Cities in Motion Strategies (2018), e incluyen en su Plan de Desarrollo
tecnologías de la información que buscan enriquecer la calidad de vida de sus habitantes
y turistas. Sin embargo, existen ciudades que pocas veces hacen uso de éstas para mejorar la experiencia a la hora de conocer la historia. Esta investigación busca ir más allá, y
pretende lograr que por medio de la comunicación transmedia e hipermedia se mejore la
experiencia del usuario, sea habitante de la ciudad o visitante, para que se pueda descubrir de manera atractiva su patrimonio material e inmaterial, especialmente el segundo, y
donde a su vez exista interactividad e interacción tanto física como virtual a partir de un
dispositivo móvil. El presente trabajo tendrá como objeto de estudio la ciudad de Bogotá,
Colombia, específicamente la localidad La Candelaria.
Palabras clave: Comunicación, Hipermedia, Patrimonio Material e Inmaterial, Tecnología,
Transmedia.
1.
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Ahora bien, ha surgido una serie de hipótesis plausibles a lo largo del desarrollo del
trabajo, que son:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

La historia de la localidad de La Candelaria no está comunicando la esencia en su
totalidad.
Se está perdiendo la identidad cultural por la poca representatividad de las prácticas
comunicativas en los acontecimientos históricos de la zona.
La narración con la que cuenta la localidad es básica y limitada, no existen múltiples
miradas ni formas de transmitirla.

Los habitantes de La Candelaria conocen la importancia que tiene su localidad por
los hechos históricos aprendidos en las aulas, más no por las actividades culturales
que se realizan.

La comunicación transmedia es poco considerada a la hora de realizar estrategias
para el desarrollo cultural de la zona.
Este trabajo es una base, un primer paso, que precede a la continuación del estudio
sobre el tema, lo que abre nuevas líneas de investigación que son:

Realizar entrevistas en profundidad tanto a habitantes de la localidad como a instituciones, con preguntas semiestructuradas para reunir datos más detallados sobre
el patrimonio cultural material e inmaterial.
Estudiar, analizar y crear estrategias a partir de los medios de comunicación digitales convergentes en La Candelaria para no dejar en el olvido su historia.
Definir qué nuevas formas de producción audiovisual son las adecuadas para comunicar el patrimonio material e inmaterial y así conservarlo.

Se espera la continuación de la investigación, este trabajo es un primer paso hacia
nuevas líneas, la localidad es indispensable en la capital de Colombia, tanto por su historia
como por el turismo que atrae, y sin duda abre la oportunidad para la creación de estrategias que beneficien a La Candelaria.
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5. Jornalismo digital e a inclusão
de comunidades diversas da região Amazônica:
estudo do site InfoAmazônia1
Paula Melani Rocha, Universidade Estadual de Ponta Grossa
Juliana Colussi, Universidad del Rosario
Abinoan Santiago, Universidade Federal de Santa Catarina.

Resumen
Entre las transformaciones del periodismo en el Siglo XXI se encuentra el aumento de iniciativas de periodismo en línea por sectores y grupos específicos. Esa división del área, caracterizada principalmente por emprendimientos de pequeña y mediana escala, engloba iniciativas basadas en la inclusión de sociedades y grupos diversos normalmente invisibles en los
principales medios de comunicación. El presente capítulo analiza el sitio web InfoAmazônia,
el cual pretende recopilar noticias sobre la complejidad de la región amazónica, y establecer
si hay o no perspectiva de inclusión y si va en contravía de lo preponderante en la propuesta
periodística. El marco teórico se basa en el periodismo en línea y valor noticioso. La metodología se compone de entrevista semiestructurada al creador del sitio web y del análisis de los
contenidos periodísticos publicados en la sección Noticias. Los resultados apuntan a que el
sitio web presenta actualmente una preocupación acerca de la inclusión de hechos sobre la
Amazonía, hasta entonces poco conocidos por el público en general.
Palabras clave: periodismo digital, periodismo web, comunidades diversas, valor noticioso.
1.

 ste capítulo es resultado del artículo presentado en el XIV Congresso Alaic realizado en los días 30, 31 de
E
julio y 1 de agosto de 2018, en la Universidad de Costa Rica.
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Como ya se mencionó, las asociaciones entre periódicos de los países fronterizos a la
Amazonía son parte constitutiva del proyecto.
Figura 3. Publicación del contenido “El Papa anunció Sínodo de Obispos para la región Amazónica”

Fuente://infoamazonia.org/pt/2017/10/portugues-papa-anunciou-sinodo-dos-bispos-para-a-regiao-pan-amazonica/#!/map=49&story=post-17175.

El análisis de los textos apunta a una preocupación del sitio web por la inclusión
de comunidades, así como grupos sociales y culturales en la narrativa periodística y
el valor noticioso de los sucesos. Ello se reitera después de la observación de las publicaciones que se hicieron después del periodo de recogida para el análisis de esta
reflexión. En total cinco contenidos en 2018: “Científicos se unen a la comunidad en red
de investigación colaborativa” (7 de mayo); “La colaboración ciudadana será destacada
por Espaço Amazônia en el congreso de unidades de conservación” (30 de julio); “Plataformas y aplicaciones facilitan la participación de la sociedad en investigación y conservación de la biodiversidad” (7 de agosto); “Río Amazonas está robando agua del Río
Orinoco” (27 de agosto), y la última del 20 de septiembre de 2018: “Fotoperiodista del
Correo del Croní está desaparecido hace más de seis meses”. De estas cinco publicaciones, tres fueron hechas por InfoAmazônia y dos por periódicos asociados al proyecto.
Ahora bien, aún es rápido para afirmar que InfoAmazônia logró avanzar en un
nuevo paradigma de valor noticioso. Parte de ello se debe a la propia jocosidad del sitio
y al modelo de gestión que depende de financiamientos, aprobaciones de proyectos y
colaboraciones en la producción de contenido. Si lo anterior actúa como limitaciones
del proyecto, la formación de su realizador y su inmersión en el mundo de la Amazonía
van distorsionando el valor noticioso y los criterios de interés periodístico que vienen
del sentido común. Aquí nos atrevemos a señalar las distorsiones del modelo de valor noticioso, propio de la prensa convencional; y así mismo, las intenciones e incluso
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acciones del editor Gustavo Faleiros en plantear nuevas perspectivas, basadas en las
particularidades de la conformación de estas nuevas iniciativas digitales, si bien aún
embrionarias y en proceso de consolidación.
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Cuando se realizó un análisis correlacional entre la participación en línea, la participación fuera de línea, la eficacia política y el capital social, en el caso mexicano nos encontramos con el hecho de que todas tienen correlaciones positivas entre sí. En particular
cabe destacar la relación entre la participación en línea y la participación fuera de línea (r
= .371 p < .01), la participación en línea y la eficacia política (r = .423 p < .01) y la eficacia
política y el capital social (r = .419 p < .01).

Tabla 6. Relación entre participación dentro y fuera de línea, eficacia política y capital social en Perú
Participación en línea

1

2

3

4

1

.427**

.434**

.192**

1

.234**

.098*

1

.327**

Participación fuera de línea
Eficacia política
Capital social

1

Nota: *p<.05, **p<.01, ***p<.001. Los coeficientes de Pearson en negritas indican las asociaciones más estrechas.

En el caso de Perú, es posible observar que las relaciones entre los constructos más
fuertes son las mismas que en el caso mexicano, si bien la relación entre la participación en
línea y fuera de la misma (r = .427 p < .01), así como la participación en línea y el capital social (r = .434 p < .01) son un poco más fuertes que en el caso mexicano. La excepción fue en
la relación entre el capital social y el sentimiento de eficacia política, donde es más moderada que en el caso mexicano (r = .327 p < .01). También cabe destacar que las relaciones
de la participación en línea y el capital social (r = .192 p < .01), así como la participación
fuera de línea y el mismo constructo (r = .098 p < .05) resultaron más débiles en el caso
peruano que en el mexicano (r = .222 p < .01 y r = .173 p < .01, respectivamente).
Discusión y conclusiones generales

En relación con el sentimiento de eficacia política, vemos confirmado lo que planteaban Abramson (1987) y Campbell, Gurin y Miller (1954) en cuanto a que tanto los jóvenes
mexicanos como los peruanos, consideran que, en buena medida, sí pueden marcar una
diferencia si participan en política. En esto coinciden los resultados con las conclusiones
esgrimidas por Zhou y Pinkleton (2012), en cuanto a que la información puede coadyuvar
en este proceso de participación política.
En cuanto al segundo constructo, el capital social, nuestros resultados coinciden en
parte con los de Shane-Simpson, Manago, Gaggi y Gillespie-Lynch (2018) en torno a que
la mayoría de los jóvenes de ambos países mostraban fuertes vínculos con su entorno fa-
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miliar y de amistades más cercano. Al encontrarse una relación positiva entre la actividad
dentro de medios sociales con el capital social, es posible argüir que también se puede
coadyuvar a generar capital social vinculante por medio de las redes sociales virtuales.

Aun cuando en el caso mexicano los últimos años han estado marcados por la violencia, el capital social se mostró bastante sólido en las preguntas descriptivas que contestaron los alumnos. Así como se narró en la investigación de DeMatthewz (2018), es
posible construir capital social aún en los momentos más adversos, si existen liderazgos
que toman la iniciativa y tienen la capacidad de cohesionar a la sociedad en torno a un
mismo objetivo en común.
Para efectos de este estudio, se tomó en cuenta a la población más joven, por lo que
no es posible afirmar, si al igual que en el caso de la investigación de Barbosa, Fonseca,
Amaro y Pasqualotti (2018), existe una diferenciación generacional en el capital social que
se puede crear a través de los medios sociales.
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Resumen
El objetivo es presentar un panorama global de las principales estrategias que se adoptan
en Europa para frenar y contrarrestar los discursos de odio. Se realiza una reflexión crítica
a partir de una selección de documentación oficial y literatura académica más relevantes.
Se destacan, entre otras medidas, la necesidad de aplicar el marco jurídico común europeo
y formar una ciberopinión pública mediante la educomunicación y la lucha contra la desinformación. Se concluye que las instituciones europeas deben desarrollar una estrategia
común y global en la lucha contra el discurso del odio, que integre las intervenciones parciales en diversas áreas y las diferentes iniciativas nacionales.
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car a sus ciudadanos. La respuesta no se encuentra en legislar para prohibir noticias
falsas o crear supuestas agencias de la verdad, a menos que los Estados se conviertan
en antiliberales. Prevenir “un mundo de la posverdad en el que nada es verdad y cualquier cosa es posible” es una tarea de toda la sociedad en su conjunto (Munich Security
Conference, 2017).

Por último, conviene destacar también la decidida apuesta de la Unión Europea
por el impulso de políticas de gobierno abierto y de transparencia, entendiendo que el
acceso a la información y la rendición de cuentas de los Gobiernos es un instrumento
de fortalecimiento institucional y de cohesión social para aumentar la confianza de la
ciudadanía en sus instituciones democráticas.
Conclusión
Lejos de desaparecer el discurso o los delitos de odio en Europa, estamos asistiendo a
una preocupante proliferación y crecimiento de ambos a resulta del incremento de la
desinformación en la era digital en volumen y en rapidez de diseminación. Esto hace
necesario emprender una nueva exégesis del discurso del odio con el fin de mejorar las
herramientas para su prevención, cuando no paliativas.
La realidad europea de los últimos años, que engloba y pone a convivir situaciones como la multiculturalidad, producto de las migraciones de las últimas cuatro
décadas, con la cultura del estado de bienestar y los nuevos medios relacionales, comunicacionales y tecnológicos, ha derivado en lamentables situaciones de odio. Las
instituciones legisladoras y políticas europeas no pueden hacer caso omiso de la coyuntura existente y deben desarrollar una estrategia común y global en la lucha contra
el discurso del odio, que integre las intervenciones parciales en diversas áreas y las
diferentes iniciativas nacionales.
En nuestro recuerdo quedan tristes épocas del pasado reciente en Europa, donde el odio fraguó un discurso propagandístico a cuya expansión acompañó en tantas
ocasiones la inacción jurídica y la pasividad política. El odio representa un gran riesgo
para la estabilidad social de Europa, por lo que es una obligación de las instituciones
comunes europeas y nacionales impedir y contrarrestar la expansión de los discursos
de odio y ser extremadamente vigilantes en la represión de los delitos de odio.
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3. De la infancia consumidora a la adolescencia
creadora. Competencias productivas transmedia
para la Cibersociedad
Javier Gil Quintana1
Sara Osuna-Acedo2
Resumen
Este capítulo presenta un estudio que se plantea desde una metodología cualitativa de
investigación, cuyo principal objetivo es el análisis de las competencias transmedia de
los adolescentes, recogidas a través de su participación en los talleres y entrevistas de
la investigación. La muestra total de este estudio es de 237 adolescentes españoles, caracterizados por un uso intensivo de las tecnologías digitales y los nuevos medios, obteniendo interesantes resultados sobre las distintas competencias, que se han catalogado en
Competencias Productivas, de Gestión Social, de Gestión de Contenido, de Gestión Personal, Competencias Preformativas, Narrativas, Estéticas, Ideológicas y Éticas y, finalmente,
Competencias de Contexto Mediático y Tecnológico, todas ellas habituales entre los adolescentes en la era digital en la que vivimos. Con este estudio se concluye que el aprendizaje ha dejado de ser entendido como limitado al entorno escolar, abriéndose una puerta
también a la intercreación y construcción colectiva del conocimiento desde cualquier parte del mundo digital.
Palabras claves: Competencia transmedia; participación adolescente; social media;
narrativa transmedia; aprendizaje activo no formal.
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precisarse que, en general, comparten inquietudes y preocupaciones comunes en los siguientes aspectos: les gusta tener muchos seguidores en Internet, les preocupa lo que se
diga en Internet sobre ellos mismos y, en especial las chicas, comprueban constantemente
si tienen nuevas notificaciones. Afirman que les gusta estar “siempre conectados” (Arab &
Díaz 2015). Vivir en la cultura de la participación implica estar siempre conectados con la
posibilidad de interactuar con más personas, independientemente del tiempo y del espacio físicos (Jenkins 2008). Tal conectividad es coherente con que los adolescentes tienen
la necesidad de comentar en las redes todo aquello que les gusta en el momento en que
está sucediendo, que es una de las características que se desprende de esta investigación.
Por un lado, en el estudio se corrobora H1, encontrándose que están totalmente integrados en la cultura de la participación y que son muy activos gracias a las competencias
productivas transmedia adquiridas. Así lo demuestra el hecho de que afirman que les gusta hacer fan-fictions de series, películas y cómics y participar en juegos de disfraces o en
los cosplay del juego preferido. Para ello, utilizan ciertas herramientas que les posibilitan
su producción. Para hacer textos, como novelas, relatos originales o relatos de otras personas a los que ponen diferentes finales, planificando mucho su concepción así como su
estructura. Una de las estrategias que afirman llevar a cabo es la visualización de relatos de
otras personas, porque necesitan tomar referencias para los suyos propios.
Asimismo, muestran competencias en distintas herramientas digitales, que mencionan usar para cada tipo de documento: para edición audiovisual, Premier, After Effects,
Make Movie e iMovie; para edición de imágenes fijas, Photoshop, Lightroom, Mix, Ilustrator, Indesign y los programas de filtros y collage de su dispositivo móvil, antes de subirlas
a las redes sociales; para texto, Word de Microsoft, procesador de textos de Open Office y
Wattpad; y para programación, Dreamweaver, Flash y Scratch. Todo ello unido a espacios
en la web que mencionan usar habitualmente, como Instagram, Snapchat, Youtube, Blog,
Prezi y Google Drive.

Por otro lado, también se corrobora H2, porque claramente las competencias específicas de producción audiovisual son las más desarrolladas, quedando la producción sonora
en clara desventaja. Se aprecia que las competencias específicas relacionadas con el sonido
las ponen en práctica de una forma supeditada a la edición de vídeos. Sin embargo, en ningún momento hablan de la realización de un podcast, por ejemplo. También se aprecia que
mencionan tímidamente sólo dos herramientas de edición de audio, Audition y Audacity.
Con esta investigación se concluye que los adolescentes dejan su huella en el ciberespacio con producciones propias que comparten con los iguales, principalmente. Con el
uso de Internet se hace más patente que nunca que las competencias desarrolladas por los
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adolescentes se aprenden también fuera de la escuela formal. Los adolescentes han demostrado que han tomado las riendas de su propia instrucción, aumentando la motivación
e incrementando las competencias transmedia, especialmente las productivas tratadas en
este capítulo.

El aprendizaje ha dejado de ser entendido sólo desde la escuela oficial, haciéndose realidad que «todos aprendemos con todos», la máxima que sigue el ciberespacio y que los adolescentes han acogido como seña de identidad (Yang et al. 2018). En definitiva, se han convertido en inter-creadores y co-constructores, con sus iguales, de su propio conocimiento.
Acknowledgements: Este trabajo fue realizado dentro del proyecto Transalfabetismos. Competencias transmedia y estrategias informales de aprendizaje de los adolescents›
(CSO2014-56250-R) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de España.
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4. Una mirada a la sociedad de la transparencia
en Latinoamérica
Narcisa Jessenia Medranda Morales1
Victoria Dalila Palacios Mieles2

Resumen
Esta investigación busca analizar desde un punto de vista crítico, la efectividad de la legislación sobre transparencia y acceso a la información, para la profundización democrática
de las sociedades modernas, en el contexto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para ello, se aplica una metodología de carácter analítico e interpretativo. Uno de
los resultados más destacados en este estudio es el comportamiento de los ciudadanos y
ciudadanas que integran esas sociedades, en relación con el uso o desuso de los mecanismos que las legislaciones sobre transparencia ponen a su alcance.
En este sentido, la principal conclusión es que, aun cuando las leyes de transparencia
mantienen altos estándares de calidad en Latinoamérica, el ciudadano común no ha desarrollado un interés genuino en la participación activa como destinatario de dicha legislación, ni alcanza a comprenderla como elemento democrático fundamental.
Palabras clave: Transparencia; Estado; sociedad; redes sociales; democracia.
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fuerza y es sustituido por el siguiente, y así sucesivamente ad infinitum. Incluso cuando
los conflictos sociales requieren de un amplio rango de análisis y por ende, de tiempo
de reflexión, para el ciudadano pierden interés en tanto que cada minuto aparece un
conflicto más novedoso que se solapa y tapa los anteriores.

El exceso de información mediática convierte las noticias en espectáculo, distrayendo
al ciudadano de los temas esenciales, aquellos que le conciernen directamente. La opinión
pública se convierte en una boca sin fondo que lo traga todo sin procesar nada.

La relación entre la transparencia, el acceso a la información y la acción ciudadana
requiere de una mirada que profundice en el fenómeno psicosocial de lo que el individuo
experimenta hoy día.
Es necesario reflexionar sobre la ingente cantidad de datos y de información producida por las instituciones, por los medios y por la sociedad en general, y orientar los
esfuerzos de las instituciones de transparencia hacia las necesidades del ciudadano.

Sin duda será un reto ampliar los estudios sobre el fenómeno de las redes sociales y
su influencia en la toma de decisiones de los ciudadanos y las ciudadanas, pero ello permitirá aprovechar los mecanismos tecnológicos de una manera más eficiente para fortalecer
la rendición de cuentas y, de forma sistemática, encaminar los hábitos de consumo de información de aquellos y aquellas hacia la proactividad cívica.
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López, P., y Medranda, N. (2016). Transparencia, comunicación institucional e información pública: análisis de las prefecturas de Pichincha, Guayas e Imbabura.
Martínez, A. (2005). La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Recuperado de: https://libros-revistas-derecho.vlex.es/source/gobernanza-hoy-10-textos-referencia-6617 .
Medranda, N. (2017). Calidad y Transparencia en la Información y Comunicación que se emite
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1. Competencias digitales para la docencia
no presencial. Protocolo de seguimiento,
evaluación y pautas de tutorización online
Antonia Isabel Nogales-Bocio6
José Antonio Gabelas-Barroso7
Pilar Arranz Martínez8
Resumen
Las ciudadanías digitales demandan nuevas formas de enseñar y de aprender en el que
el carácter no presencial de la docencia se ha convertido en un reto para las instituciones educativas. En el binomio docente offline/online resulta esencial fomentar la gestión
de la identidad digital, además de proporcionar al alumnado un protocolo de aprovechamiento de los dos tipos de contenidos (on y off) y de las actividades didácticas que
se plantean.
El presente capítulo reflexiona sobre el papel de las TRIC (Tecnologías de la Relación,
Información y Comunicación) en la enseñanza online y aporta los principales resultados
de una dinámica de trabajo con profesores y profesoras del Instituto de Bachillerato a
Distancia de Álava (España) para el asesoramiento experto en tutorización online y optimización de la educación no presencial.
Palabras clave: enseñanza online; competencias digitales; tecnologías de la información y
la comunicación; educación mediática, TRIC.
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cias digitales y, por ende, favorece la construcción de ciudadanías digitales más críticas y
reflexivas. Uno de los elementos que potencia esta optimización es el conocimiento del
otro, del discente, como parte activa y proactiva en el proceso de aprendizaje.
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2. CiudadaniaSUR: Comunicación educativa
para la formación ciudadana en el sur de Chile
Luis Cárcamo Ulloa 1
Resumen
Este capítulo tiene como objetivo general describir una experiencia de periodismo escolar
digital en el marco de apoyos a la implementación de planes de formación ciudadana en
escuelas primarias y secundarias del sur de Chile.

Ciudadaniasur.cl contó con el patrocinio del Ministerio de Educación y la Universidad Austral de Chile y en las páginas que siguen revisamos, en primer lugar, los aportes
de investigaciones anteriores pertinentes, y explicamos los cambios curriculares que la
escuela chilena busca implementar con foco en formación ciudadana. En segundo lugar,
describimos la experiencia CiudadaniaSUR y exponemos datos del proceso de implementación del periódico interescolar. Finalmente, reflexionamos sobre los resultados logrados
y el sentido de ejecutar acciones educomunicativas en el sistema escolar.
Palabras Claves: Ciudadanías Digitales, Periodismo Escolar, Comunicación Educativa,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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