
Uso reflexivo de los medios
de comunicación y las TIC



Introducción

El acceso y uso de los medios y las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) requieren del desarrollo de capacidades específicas, 
diversas y dinámicas. La alfabetización mediática e informacional busca pro-
mover herramientas de prevención, concientización y capacitación para
que las personas cuenten con recursos para un uso responsable, seguro, reflexivo, 
creativo y crítico de los medios de comunicación y el entorno digital.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), como organismo del Estado, tiene dentro de sus 
misiones y funciones elaborar políticas públicas para garantizar el acceso a la tecnología y la conectivi-
dad, pero también la responsabilidad de brindar herramientas a las ciudadanas y los ciudadanos para 
el vínculo con este entorno mediático. 

En este marco, el “Programa de alfabetización en medios y TIC”, creado en la órbita de ENACOM a 
partir de la Resolución 1705/21, impulsa el acceso equitativo, asequible y de calidad a los medios de 
comunicación para todas y todos los habitantes de la Argentina. 

Dentro de las iniciativas que lleva adelante este programa, se encuentra la confección de este cuaderni-
llo que aborda temas vinculados al uso crítico de los medios, entre los que se encuentran: desinforma-
ción, protección de datos personales, discurso de odio, construcción de estereotipos, bienestar digital y 
derecho a la desconexión.

Otro título que forma parte de esta serie es “Uso seguro del mundo digital”. Este cuadernillo plantea 
temas específicos de los cuidados y el uso seguro que se debe tener en el mundo digital. Los temas 
elegidos son: huella digital, ciberbullying, sexting, difusión de imágenes sin consentimiento y groo-
ming. Además del marco teórico, se brinda una serie de consejos para poder trabajar con niñas, 
niños y adolescentes.



Uso reflexivo de los medios de comunicación y las TIC

El acceso a los medios, a dispositivos y a sistemas de conectividad consti-
tuye una de las grandes oportunidades de desarrollo de nuestro tiempo. 
Sin embargo, el aprovechamiento pleno de esa posibilidad depende de 
nuestras aptitudes y saberes. La alfabetización mediática desarrolla las capa-
cidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas, éticas y creativas que permiten a 
una persona acceder a la información y a los medios de comunicación, para utilizarlos de manera 
consciente, y crear y compartir de forma responsable contenidos a través de diferentes plataformas 
(Wilson, 2012).

A diario, nos informamos, entretenemos e interactuamos con otras personas a través de medios digi-
tales y/o audiovisuales, mediante distintos dispositivos y plataformas. De aquí la necesidad de acom-
pañar el desarrollo de herramientas y capacidades de las y los ciudadanos para que puedan relacio-
narse críticamente con dicho entorno mediático y digital.

El desarrollo de una mirada crítica no implica una postura defensiva frente a los medios; no se trata 
de proteger, sino de debatir, dialogar y preparar. Lejos de intentar señalar (solo) las deficiencias de los 
mismos, la apuesta consiste en vislumbrar la complejidad y diversidad de disfrute que pueden ofrecer 
los medios y desarrollar una comprensión sobre la cultura mediática de la que somos parte (Gamarnik 
y Margiolakis, 2011).

El desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y el uso reflexivo y responsable de recursos 
de la comunicación implica tanto una actitud consciente sobre los modos y tiempos de vinculación 
con las TIC y medios como la posibilidad de investigar, sacar conclusiones, defender ideas, considerar 
varios puntos de vista, analizar conceptos y teorías, resolver problemas, evaluar hechos, producir 
contenidos. Se trata, en definitiva, de promover usos y prácticas de los medios y entornos digitales 
que los conviertan en parte de los recursos para el desarrollo personal y colectivo.

A partir de la digitalización y la expansión de Internet, los contenidos de los medios tradicionales 
(como radio, televisión, diarios y revistas) circulan en distintos soportes y formatos. De esta forma, a 
través de plataformas y aplicaciones de redes sociales y mensajería también accedemos a contenidos 
mediáticos, además de aquellos que generan las y los usuarios. Esto transformó de manera pro-

funda el modo de acceder a la información y al entretenimiento, ya que se multiplicó la 
oferta, por un lado, y también se aceleró el tiempo de su circulación y uso/con-

sumo, por el otro.



Por lo tanto, algunas cuestiones que engloba el uso reflexivo de los 
medios se encuentran en radio, televisión e Internet. Y otras son específi-
cas de las plataformas y aplicaciones del mundo digital. 

Así, encontramos diversas lógicas de producción, circulación y consumo de
información y mensajes que conviven e interactúan entre sí. Algunos de los 
resultados de este proceso son: la multiplicación de las fuentes de información 
disponibles, la participación de las personas en la publicación de contenido e intercambio de opinio-
nes –y la abundancia de contenidos informativos (muchos carentes de fuentes identificables)–, que 
han creado nuevos contextos de reconocimiento y participación en el debate público.

Por ello, el uso reflexivo de las pantallas y dispositivos supone también la toma de conciencia de las y 
los ciudadanos sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, los procesos de producción 
de la información y el ejercicio del pensamiento crítico como parte de un mismo proceso. 

A continuación, se describirán algunos aspectos a tener en cuenta.

Medios y acceso a la información

Los medios de comunicación y las TIC poseen un rol central en la sociedad, en tanto utilizamos de 
manera cotidiana información que proviene de ellos para comprender el mundo del que formamos 
parte. De allí, su poder para construir identidad, reproducir y legitimar modelos culturales, económi-
cos y políticos. 

La libertad de expresión, dentro de la que se enmarcan los derechos a la libertad de pensamiento y 
el acceso a la información, constituye la piedra angular de una sociedad democrática. A su vez, cuenta 
con una doble dimensión: individual, respecto del derecho de cada persona a expresar sus ideas, 
informaciones y opiniones, y colectiva o social, a recibir pensamientos e ideas y a estar bien informa-
da.

El acceso a la información es un derecho fundamental de las y los ciudadanos para conocer lo que 
sucede en su entorno y actuar en consecuencia. La información permite mayor participación de la 

ciudadanía en la toma de decisiones públicas, lo cual mejora, sin duda, la calidad democrática. 

Por lo tanto, el acceso a la información también facilita el ejercicio de otros derechos     
como la salud o la educación. 



Construcción de la realidad

Los medios de comunicación construyen sentidos, y para poder comprender los modos en que lo 
hacen, es necesario recurrir al concepto de representaciones. Los medios de comunicación y TIC 
construyen, ponen nombre a las cosas, acontecimientos o personas desde un enfoque particular, 
recortes y simplificaciones. De esta forma, entendemos que detrás de aquello que consumimos 
mediáticamente existe un proceso de construcción, elecciones, decisiones que jerarquizan y organizan 
los distintos contenidos de acuerdo con intereses diversos.

La radio, la televisión, la gráfica y los medios digitales desempeñan un papel fundamental en la 
construcción de la opinión pública. Los discursos que circulan por los medios son representaciones 
que influyen de modo activo en los procesos político culturales de nuestra sociedad y en la forma en 
la que concebimos el mundo.

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consi-
deración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 
por cualquier otro procedimiento de su elección. 
Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), artículo 13.1. 

Los medios de comunicación y TIC ponen en agenda y circulación información, filtran temas, 
posicionan otros, así funcionan como embudos que permiten que las personas formen su opinión 
sobre ciertos asuntos.

REPRESENTACIÓN. Radica en una imagen/idea/concepto seleccionado bajo determinadas circuns-
tancias para sustituir algo de la realidad.

El discurso periodístico, a diferencia de otros formatos, tiene la pretensión de “verdad”, de contar los 
hechos que acontecen en el mundo y en nuestra comunidad más cercana. Sin embargo, “la noticia” es la 
construcción de un evento informativo, que narra un hecho siempre desde una mirada particular.  

Este acontecimiento, para ser noticia, debe generar una ruptura en la cotidianidad 
para su ingreso a la agenda pública, lo que implica que afecta de algún modo a 
las y los miembros de una sociedad (Martini, 2000). 



En la actualidad, el consumo de información incluye la intermediación de aplicaciones, redes socia-
les y servicios de mensajería, entre otros, que refuerzan la teoría de la agenda setting. No solo 
porque el mercado digital se encuentra más concentrado que el de los medios tradicionales, sino 
porque además los sitios más visitados forman parte de los grandes conglomerados mediáticos 
que migraron lectoras y lectores al formato digital. 

Por otra parte, las prácticas segmentadas de consumo podrían presentar el fenómeno de múlti-
ples agendas que discurren y se negocian por diferentes plataformas interactivas. Las agendas y 
los procesos de fijación de temas y aspectos suelen darse del mismo modo, a partir de nodos o 
comunidades (agenda melding) que constituyen “formas singulares de mirar, de hacer y de relacio-
narse con el mundo” (Aruguete, 2015: 144). Los medios se nutren de las redes y las redes comple-
mentan los hechos noticiables de los medios de comunicación.

Esto transformó de manera profunda el modo de acceder a la información y al entretenimiento. La 
ampliación del acceso a la información mejoró ciertos procesos democráticos y los hizo más partici-
pativos e inclusivos. Sin embargo, también contribuyó a la propagación de desinformación, 
fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que podría representar un 
problema para el desarrollo de la vida democrática. 

La teoría de la fijación de la agenda (agenda setting) establece que los medios 
masivos tienen una gran influencia sobre el público al determinar qué asuntos 
poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les proporciona 
(McCombs y Shaw, 1972). Ahora, desde la aparición de Internet, las redes sociales 
también son coparticipantes de la jerarquización de la información, ya que trazan el 
mapa informativo y la agenda pública. 

Desinformación

“La desinformación, como fenómeno, hace referencia tanto al contenido informativo frau-
dulento (fake news) como al engañoso, los discursos de odio, los discursos falsos delibera-
dos o los errores informativos no deliberados de medios o periodistas. Desinformación, por 
tanto, es la distorsión de la información difundiendo noticias falseadas que engañan al 
receptor final” (Rodríguez Pérez, 2019: 67).



Video: programa sobre fake news de la serie “Redes en conflicto” de Canal Encuentro, disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=tvnBaaB-Vg8

FAKE NEWS: “información que se apropia en algún grado de la apariencia de noticias reales, 
escondiéndose bajo un barniz de legitimidad, pues adquiere la apariencia de credibilidad al 
tratar de parecer una noticia real” (Tandoc et al., 2018).

Si bien no se trata de un fenómeno “nuevo” –ya que la desinformación 
se hallaba presente en los medios de comunicación “tradicionales”, 
como la prensa gráfica, la radio y la televisión–, con el desarrollo de 
Internet se multiplicaron las fuentes de información y se aceleró el 
tiempo de reproducción y difusión de los mensajes con los procesos 
de “viralización”. 

La desinformación suele confundirse con las fake news (noticias falsas), pero es más sutil y sus 
implicancias son colectivas. Consiste en la deformación de un hecho informativo que busca generali-
zar o modificar una forma colectiva de ver la realidad. Las fake news son información incorrecta, 
sacada de contexto o inventada. La difusión puede realizarse a partir de distintos recursos: sátiras, 
noticias fabricadas, fotos manipuladas, recortes o descontextualizaciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=tvnBaaB-Vg8
https://www.youtube.com/watch?v=tvnBaaB-Vg8


Las campañas de desinformación y la difusión de noticias falsas afectan 
la convivencia democrática, 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 incrementar la 
hostilidad y los discursos de odio en contra de ciertos grupos de la sociedad. 

Por ello, a la hora de buscar y/o recibir información sugerimos estar atentas 
y atentos a: 

Chequear la fuente. Buscar información sobre el origen de la información: Una forma de 
hacerlo radica en revisar el sitio u origen de la información, si es un sitio oficial o una cuenta 
verificada, ya sea que se trate de medios de comunicación, organizaciones, el Estado, etc. De 
todas formas, además de localizar la fuente, es importante chequear los  datos.

Comparar o revisar la información o noticia con otros medios analógicos o digitales: Para 
comparar posturas distintas, analizar los diferentes datos, aprender y conformar el 
conocimiento propio del tema. 

Analizar el contenido antes de reenviarlo o compartirlo: Establecer si el mismo es ofensivo o 
agraviante hacia otra persona. En este sentido, reflexionar sobre el impacto que puede causar. 

No copiar y pegar: Es conveniente leer y comprender el material antes de utilizarlo, para 
poder determinar si realmente es lo que se está buscando y que sea correcta la información. 
En el caso de utilizar información tomada de otras fuentes (documentales o directas), 
resulta necesario citarlas para respetar la autoría y facilitar la identificación del origen de los 
datos.
Corroborar el origen o procedencia de las imágenes: A veces no se corresponde con la 
información textual que se transmite, ya sea porque es de otra fecha o lugar. Para realizar 
este procedimiento se llevan adelante dos instancias complementarias. En la primera, se 
debe seleccionar la imagen a chequear y elegir la opción “copiar dirección de la imagen”. 
Luego, se sugiere ingresar al portal Google Imagen, seleccionar el ícono de cámara 
fotográfica y copiar la URL (ruta de información) obtenida en el paso anterior. De esta 
manera, es posible indagar si la foto ya había sido publicada, cuándo y dónde.



Debemos utilizar las mismas herramientas que nos brinda el mundo digital para poder detectar la 
desinformación. Al investigar las diferentes aplicaciones, encontraremos que en su configuración 
nos ofrecen instrumentos para determinar datos o imágenes falsas. 

Las fuentes informativas pueden ser personas calificadas en una temática, instituciones y orga-
nismos de toda índole. Estas pueden clasificarse en:

Oficiales: se pueden chequear y se encuentran respaldadas/producidas por una institu-
ción/organismo/empresa, con una fuente clara.

Extraoficiales: no se identifica la fuente, también llamada fuente con reserva total (off the 
record).

Documentales: diarios, material de archivo, libros, sitios web certificados.

Directas: personas (vecinas y vecinos, testigos, especialistas en la materia, entre otras y 
otros). 

La confiabilidad de una noticia está directamente relacionada con la cantidad y credibi-
lidad de sus fuentes informativas. A modo de ejemplo: no es lo mismo el testimonio de 
un vecino que presenció un hecho policial que el del fiscal que lleva adelante la causa.

EVITAR LA CIRCULACIÓN DE FAKE NEWS Y DESINFORMACIÓN

No dejarse impactar solo por el titular de la noticia, leer el cuerpo de la 
noticia/información que se va a compartir. 

No dejarse llevar por las emociones y la ansiedad para difundir sin chequear 
las fuentes.

Verificar que las imágenes no estén falseadas, editadas o sacadas de contexto. 

Si se descubre que aquello que se buscó o que se recibió no es confiable, se debe avisar a quien envió el 
mensaje. La mejor manera de frenar esta práctica es no difundir y evitar compartir esta información falaz, 
cortando la cadena entre las y los usuarios. 

Evitar la viralización y chequear la advertencia de “reenviado muchas veces” en las aplicaciones de men-
sajería.



¿Hay regulación en Internet?

¿Cuáles son nuestras prácticas para informarnos y acceder a contenidos en 
Internet? En general, podemos reconocer que la mayoría de las búsquedas 
de información que realizamos y las noticias a las que accedemos se 
encuentran mediadas por motores de búsqueda, aplicaciones de redes sociales 
o mensajería, o bien los sistemas de recomendaciones de noticias en nuestros
dispositivos. 

Si bien las fuentes de información son muy amplias, existe una gran concentración en cuanto a las 
empresas que funcionan como intermediarias en el acceso a esos contenidos. Reconocidas con el 
acrónimo de GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft), se trata de compañías que 
operan a escala global y abarcan gran parte de nuestra experiencia en Internet. Por ejemplo, en la 
Argentina el 84,5% de las y los usuarios recurren al navegador web Chrome y el 98% utiliza el motor 
de búsqueda Google, ambos de la empresa Alphabet. Con respecto a los servicios de mensajería, 
WhatsApp es el más utilizado por el 83% de las y los usuarios del país, seguido por Messenger, con 
el 38% (ambos son propiedad de Facebook) (Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios 
y Convergencia, 2021).

Por el importante rol que cumplen estas empresas para el acceso a la información y las noticias, cabe 
preguntarse: ¿existe moderación o regulación de los grandes volúmenes de contenidos que circulan a 
diario en Internet?

La respuesta es sí, y entre ellas se destacan algunas formas automatizadas de gestión de los conteni-
dos a través de algoritmos que realizan estas mismas empresas. A partir de la información que reca-
ban de las y los usuarios, personalizan y segmentan la experiencia en Internet de ellas y ellos. Por 
ejemplo, la jerarquización de las noticias o contenidos en el muro o feed de un perfil es distinto al de 
otro, con el objetivo de lograr la atención y permanencia de cada persona durante el mayor tiempo 
posible en esa aplicación.

Estas prácticas se llevan adelante con fines comerciales, para contar con mayor cantidad de usuarias 
y usuarios, y monetizarlos en general a través de la venta de publicidad, con anuncios que responden 
a sus intereses. Sin embargo, este tipo de moderación del contenido genera otros efectos, como el 

llamado “filtro burbuja”.

El filtro burbuja es “una selección personalizada de la información que recibe cada 
individuo, que le introduce en una burbuja adaptada a él para que se encuentre 
cómodo, pero que está aislada de las de los demás” (Eli Parisier)₁.

₁ Disponible en https://espacio.fundaciontelefonica.com/evento/eli-pariser-fake-news-los-filtros-burbuja-y-la-batalla-por-la-verdad/
   (última consulta 09/06/2022). 



“El vínculo que existe entre los gustos de la gente, es decir, aquello que genera impactos 
emocionales, y el efecto más orgánico o algorítmico de las redes sociales hace que la relación 
que la gente tiene con las redes responda a lo que denominamos atención selectiva. La atención 
selectiva hace que uno preste atención y comparta aquellos mensajes que le dan placer cognitivo, 
y evite aquellos que lo perturban. Esa decisión individual manda un mensaje al algoritmo, que 
funciona por predicciones, y este devuelve a los usuarios mensajes que son similares y coherentes 
con las preferencias de los usuarios” (Natalia Aruguete)2.

Por lo tanto, la construcción de la realidad que antes mencionamos y que 
realizan los medios de comunicación también tiene lugar en las platafor-
mas digitales, en este caso, personalizada respecto de cada usuaria o 
usuario. Una consecuencia de estos filtros burbuja es la reducción de la 
esfera pública de cada persona, en la que solo recibe mensajes que retroali-
mentan sus creencias y sentimientos, lo que limita el encuentro con otras 
perspectivas, pensamientos, diversidades, etc. Estos mecanismos son terreno 
fértil para la expansión de las campañas de desinformación y las fake news, que describimos en el 
apartado anterior, como también los discursos de odio. 

¿Qué podemos hacer para evitar quedar atrapadas y atrapados en nuestro “filtro burbuja”? Resulta 
importante diversificar nuestras fuentes de información, ampliar los intermediarios y medios a los que 
recurrimos, y contar con una mirada crítica y reflexiva respecto de las noticias que recibimos.

Discurso de odio

En 2019, la Organización de las Naciones Unidas lanzó una “Estrategia y plan de acción sobre el discur-
so de odio”, como respuesta a la proliferación de mensajes xenófobos, racistas y de intolerancia, los 
cuales se han multiplicado a través de los entornos mediáticos y digitales a nivel mundial. 
Aunque no existe una definición jurídica como tal respecto del discurso de odio, esta iniciativa lo 
define como “cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, 
que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un 
grupo sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacio-
nalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad” (ONU, 2019: 3).

₂ Entrevista a Natalia Aruguete en Infobae (10 de abril de 2021).  Disponible en https://www.infobae.com/def/2021/04/10/aruguete-en-las-redes
     sociales-nos-relacionamos-de-manera-mas-emocional-que-racional/ (última consulta 9/06/2022).



“Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 
de raza, color, religión, idioma u origen nacional” (CADH, artículo 13.5). 

A su vez, la promoción de la igualdad y la no discriminación cuentan con 
reconocimiento legal (tanto desde el derecho internacional de los dere-
chos humanos como a nivel nacional)₃ , con el fin de evitar la reproducción 
simbólica de desigualdades y la prohibición de los discursos de odio que 
inciten a la violencia contra personas o grupos sociales. Sin embargo, las 
medidas para limitar esos discursos plantean una tensión respecto de cómo 
cumplir con esos objetivos y, al mismo tiempo, evitar una afectación a la liber-
tad de expresión.

Dentro del marco normativo nacional que reconoce la no discriminación, cabe mencionar la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Protección Integral para Prevenir la Violencia contra 
las Mujeres –que incorpora el concepto de “violencia mediática”– y la Ley de Actos Discriminatorios. 

De esta forma, existe “un deber jurídico específico a cargo del Estado de intervenir para limitar la 
circulación de las expresiones de odio violentas, y, en un sentido más amplio, las expresiones estigma-
tizadoras y discriminatorias” (Abramovich et al., 2021: 31). Esto, a su vez, pone en cuestión el alcance 
de otro derecho humano, la libertad de expresión, ya que la limitación de estos discursos de odio debe 
buscar las medidas menos restrictivas posibles y evitar efectos inhibitorios.

Esta tensión tampoco se encuentra resuelta respecto de la forma de circulación y moderación de los 
discursos de odio en Internet, donde actúan las grandes plataformas globales. En muchas ocasiones, 
la falta de transparencia sobre los mecanismos que utilizan para la moderación de contenidos puede 
generar actos de censura y falta de debido proceso, aunque persigan un fin legítimo. Por ejemplo, 
cuando se elimina un contenido y la persona afectada no tiene oportunidad de reclamar esta decisión 
o el mecanismo para hacerlo es opaco.

Se trata de un fenómeno que requiere de un abordaje respetuoso de los derechos humanos. En este 
sentido, un camino fundamental radica en la alfabetización mediática y otras propuestas que buscan 
el consenso, el diálogo y la promoción de buenas prácticas en lugar de la imposición de sanciones, 

como las que se realizan desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV, que funciona en el 

ámbito de ENACOM. 

₃ Entrevista a Natalia Aruguete en Infobae (10 de abril de 2021).  Disponible en https://www.infobae.com/def/2021/04/10/aruguete-en-las-redes
     sociales-nos-relacionamos-de-manera-mas-emocional-que-racional/ (última consulta 9/06/2022).



Buenas prácticas en el vínculo con las TIC

El bienestar digital consiste en desarrollar una relación saludable con la 
tecnología, con el objetivo de disfrutar de forma plena de todos sus beneficios. 
Es el resultado de reflexionar sobre nuestras acciones en este ámbito y de 
la relación que tenemos con los dispositivos digitales que utilizamos. 

También contar con información sobre los riesgos y las problemáticas contemporáneas que conllevan 
el uso de las TIC. 

La falta de cuidado de los datos personales, el desconocimiento sobre el rol de los algoritmos en la 
distribución de publicidad, los mensajes y las noticias, el consumo y la difusión de información falsa, el 
uso excesivo de las redes sociales, la ansiedad ante la falta de conectividad y el vínculo permanente 
con el mundo digital son algunos de los temas que impactan en nuestra calidad de vida.

La promoción del bienestar digital precisa del esfuerzo de los diversos actores que conforman el eco-
sistema digital, desde los Estados –que deben desarrollar políticas públicas para la universalización del 
acceso a las TIC y el acompañamiento de los procesos para su uso y apropiación– hasta las empresas 
–que deben ser transparentes y diseñar sus productos de manera responsable y respetuosa de los
derechos humanos– y las y los usuarios –que necesitan practicar un uso más reflexivo y crítico de las 
tecnologías–.

Conexión responsable

Video: #conexiónreal: https://www.youtube.com/watch?v=oThstHVxDLc&t=5s

Es importante poder decidir también respecto del uso del tiempo y evitar una 
relación de dependencia con las TIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=oThstHVxDLc&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=oThstHVxDLc&t=5s


La desconexión digital busca, a través de diferentes acciones, generar una 
conducta social más razonable y respetuosa en el uso de las TIC. Resulta 
necesario equilibrar las actividades que realizamos en el mundo digital y 
en el mundo físico para así relacionarnos de manera más saludable con 
nuestro entorno. 

Para entender este concepto, simplemente debemos reflexionar acerca del 
tiempo que dedicamos a estar conectadas y conectados a las TIC y qué tipo de uso les damos a las 
mismas. Si notamos que la conexión es permanente y nos produce ansiedad la falta de contacto con 
los dispositivos, es fundamental evaluar nuestro vínculo y prácticas con las TIC.

Al mismo tiempo, resulta importante considerar el uso creativo que puede realizarse en los diferentes 
espacios digitales, a través de las diversas herramientas presentes en la web, que permiten el desa-
rrollo de actividades relacionadas con el ámbito artístico, musical, social, etc.

Esta modalidad de trabajo a distancia muchas veces causa trastornos físicos y psíquicos en las y los 
trabajadores, ya que en ocasiones no pueden delimitarse los espacios y los tiempos de tarea, lo cual 
genera problemas en la organización familiar, cansancio y malestar. 

Por ello, es fundamental la defensa del derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del 
tiempo de trabajo, el descanso, los permisos y las vacaciones de la y el trabajador, así como su intimi-
dad personal o familiar.

El uso excesivo de las nuevas tecnologías trae consigo patologías físicas con consecuencias negativas 
para la vista y molestias en los dedos, las muñecas, el cuello, los hombros o la espalda. También se 
encuentran los trastornos psíquicos, representados por la ansiedad, el desorden en el sueño, el seden-
tarismo y la falta de conexión con el mundo físico.

Derecho a la desconexión digital. Con respecto a la conectividad y las tareas laborales, debe 
mencionarse la modalidad del teletrabajo, ya que cada vez más empresas y organizaciones la 
utilizan.



A partir de esto, surgieron nuevos términos para describir estos fenómenos: 

Nomofobia: miedo a no poder consultar el smartphone en cualquier 
momento, a estar sin el dispositivo por diferentes razones (olvido, 
rotura, prohibición de uso en ámbitos públicos, quedarse sin batería). 
El hecho de no poder utilizar el teléfono móvil puede ocasionar una 
importante ansiedad en algunas personas.

Phubbing: tendencia a prestar atención únicamente al smartphone, a pesar de estar acompañada 
o acompañado. Esto suele ocurrir en reuniones familiares y sociales.

Muchas empresas vinculadas a los dispositivos de comunicación disponen de herramientas para 
medir el tiempo de uso del smartphone. Recurrir a estos aplicativos puede ayudarnos a conocer el 
tiempo que pasamos conectadas y conectados y permitirnos una modificación de nuestras prácticas 
con el fin de promover un vínculo más equilibrado en la forma en que nos relacionamos con las tecno-
logías.

Consumo en la web, ¿quién es el producto?

En el mundo digital hay una frase que debe ser analizada: “Cuando un producto es gratis, el 
producto eres tú”. Esto nos invita a reflexionar acerca del manejo de los datos personales que se 
realiza a diario en internet.

Cuando estamos realizando una descarga de una aplicación gratuita en las diferentes tiendas digita-
les, no abonamos con dinero; lo estamos haciendo, generalmente, con nuestra información personal.

Las diversas plataformas digitales con las que interactuamos a diario, además de brindarnos un servi-
cio, frecuentemente gratuito, nos ofrecen un flujo constante de publicidad. Recibimos un bombardeo 

de ofertas que no están puestas al azar en nuestro camino, sino que se encuentran vinculadas 
 a nuestros gustos y preferencias particulares y poseen un objetivo final: lograr 

que adquiramos ese producto.

REFERENCIA: “El dilema de las redes sociales” (2020), Netflix.



La huella digital es el rastro que dejamos cada vez que navegamos e 
interactuamos en la red. Esta huella está conformada por nuestras actividades 
en el mundo digital, como compartir fotos y videos, efectuar búsquedas, 
realizar publicaciones, hacer comentarios, entre otras.

Por lo tanto, a medida que vamos navegando, dejamos antecedentes, que son 
recolectados para crear un perfil con nuestro historial de navegación.

Esto también ocurre en el mundo físico: cuando visitamos algún sitio e interactuamos digitalmente en el 
mismo o la configuración de nuestra ubicación en el smartphone permite que se pueda conocer dónde 
estamos, es muy probable que, a futuro, comience a llegarnos información o promociones de ese lugar de 
referencia.

Debe tenerse en claro que nuestras búsquedas y la publicación de contenidos, imágenes y ubicaciones 
son acciones que se utilizan para almacenar una inmensa cantidad de información y determinan 
diferentes perfiles de usuarias y usuarios. Estas herramientas no recopilan datos personales o 
sensibles, pero consiguen referencias para poder vender productos. 

Así, se va conformando un perfil al cual se le ofrecerán diferentes publicidades. No es casualidad que si 
una persona estuvo averiguando un determinado producto en un buscador, le lleguen innumerables 
oportunidades similares de aquello que estaba buscando al ingresar en otra aplicación.

Al interactuar en la web, estamos expuestas y expuestos a estas prácticas. Ser conscientes de cómo se 
maneja este espacio digital nos permitirá reflexionar acerca del uso de nuestros datos personales. Si nos 
mantenemos informadas e informados, podremos navegar por Internet analizando y pensando qué 
compartir y qué no, para proteger nuestra privacidad.

La Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales establece en su artículo 2 las siguientes 
definiciones:
Datos personales: información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables.
Datos sensibles: datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, 
convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la 
salud o a la vida sexual.



Por lo tanto, debemos:

Establecer la seguridad y privacidad de nuestro sistema operativo a 
través de la configuración.

Revisar términos y condiciones de las aplicaciones que descargamos 
en las tiendas digitales. Por más que sean extensos, es útil conocer lo que estamos está 
aceptando y descargando en nuestros dispositivos.

Brindar la menor cantidad de permisos posibles al descargar una aplicación (ubicación, contactos, 
cámara, etc.).

Estas prácticas apuntan a los diferentes rangos etarios de la sociedad, ya que tanto personas 
jóvenes como adultas viven a diario estas experiencias en la web, donde se utilizan diferentes 
estrategias comerciales para llamar su atención.

Sin lugar a dudas, el público adolescente es muy buscado en Internet para ofrecerle diferentes 
productos, utilizando distintas estrategias para tratar de despertar su interés. Por ese motivo, 
resulta indispensable el diálogo acerca de este tema para que analicen cómo se manejan en la 
web. Es primordial brindarles información para que puedan interactuar en los espacios digitales 
tomando los recaudos necesarios y, así, cuiden al máximo su privacidad y sus datos; navegando 
de manera segura y reflexiva y utilizando las herramientas que se encuentran a disposición para 
que no caigan en las estrategias comerciales que se observan a diario en Internet.
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