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C I U D A D A N Í A  D I G I T A L

REDES SOCIALES
Las Redes son formas de interacción social, definida
como un intercambio dinámico entre personas, grupos
e instituciones en contextos de complejidad.
Las Redes Sociales son bastante útiles ya que nos
permiten ampliar nuestro círculo social y por ende
tener la posibilidad de crear nuevas amistades, poseer
nuevos contactos y establecer lazos tanto del tipo
afectivo como también, para oportunidades laborales.
Solo se debe tener cuidado en ser parte de este mundo
virtual, aprovechando al máximo cada una de sus
herramientas, pero enfrentándolas de forma madura y
consciente del riesgo al que estamos expuestos, si
hacemos una mala utilización de estos servicios.

FAKE NEWS
Siempre han existido las noticias engañosas, pero a partir de la emergencia de Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, las Fake News han proliferado a lo
largo y ancho del planeta. Este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales
permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos a la vez, y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado.

Teniendo en cuenta que las noticias falsas están impactando no sólo el derecho a la información sino que se trata de un fenómeno que tiene incidencia también en la sociedad en su
conjunto y que afecta la integridad democrática, cabe reflexionar sobre el rol que deben tomar tanto la sociedad como los y las comunicadores y comunicadoras al respecto.
La desinformación y la propaganda afectan intensamente a la democracia, erosionan la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, interfieren con el derecho de las
personas de buscar y recibir información de todo tipo, y pueden aumentar la hostilidad y odio en contra de ciertos grupos vulnerables de la sociedad.
La importancia de tomar iniciativas desde la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar noticias deliberadamente falsas, desinformación y propaganda, y generar
conciencia sobre estas cuestiones.

¿QUÉ ES LA POSVERDAD?
Se refiere a las circunstancias en que los
hechos objetivos son menos importantes a la
hora de modelar la opinión pública que las
apelaciones a la emoción o a las creencias
personales. El periodismo de calidad y el
derecho de los ciudadanos a informarse
debidamente están sufriendo el impacto de
este fenómeno que se vuelve cada vez más
peligroso y que influye de distintas maneras
en las prácticas democráticas.

El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y adultos se desenvuelvan en una sociedad democrática a través del uso de las Tecnologías de
Información y Comunicación, de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y comprendiendo el impacto de éstas en su vida
personal y su entorno.
El espacio público se transforma en un escenario donde no sólo hay sistemas de búsqueda de información o datos que pueden ayudar a tomar decisiones diarias, sino que se accede a redes sociales que
permiten comunicarse de forma individual o colectiva y a plataformas de publicación de contenidos, que pueden ser usadas tanto para crear medios de comunicación local, como para crear medios de
expresión, opinión personal y espacios masivos de participación.
El protagonismo de internet y el uso de tecnologías facilitan nuevas formas de socializar y participar, pero también nacen retos derivados de esto, como los límites entre la libertad de expresión y los
discursos de odio, la violencia de género en internet o el acoso en línea. Cobra especial relevancia la promoción y la protección de los derechos propios y de otros en línea, donde las prácticas de
participación de jóvenes y adultos

ALDEA GLOBAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Es un concepto que describe las consecuencias socioculturales de la comunicación
inmediata de todo tipo de información. Se refiere a un cambio producido
principalmente por la radio, el cine y la televisión, medios que difunden imágenes
y sonidos cada vez más importantes en el hogar y en la vida cotidiana. Las
imágenes audiovisuales de los medios de comunicación pueden pasar a formar
parte de nuestra vida cotidiana casi con el mismo peso que las percibimos
diariamente.
Antes éramos habitantes de un mundo construido desde nuestro hogar, y donde a
lo sumo leemos sobre tiempos y lugares lejanos. Ahora vivimos en una aldea
donde nos cruzamos permanentemente con todos los lugares y todos los tiempos,
que muchas veces predominan sobre la persona y lugares con que convivimos. Es
decir, el mundo ancho se ha convertido en una pequeña aldea global.

Por su parte, la sociedad de la información se refiere a la organización
de las estructuras y relaciones sociales, económicas, políticas, y
culturales, que se basa en la implantación, en todos los campos, de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Se basa en la digitalización de la información que permite transportarla con
rapidez, a un bajo costo y conseguir una capacidad ilimitada de datos.
Debido a la gran cantidad de datos muchas veces no logramos discernir lo
importante de lo que no, por ello, es necesario clasificarla y ordenarla para
encontrar lo necesario.


