
“los niños necesitan sentirse autorizados para tomar decisiones 
informadas en nombre propio, para autoprotegerse y autorregularse. y de 
la misma manera que la alfabetización clásica implica aprender a escribir y 
a leer, la alfabetización digital ha de implicar la producción creativa en los 
nuevos medios y, a la vez, el consumo crítico de los mismos”.
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escuela de 
comunicaciones 
y periodismo 

(david buckingham, experto inglés en medios, infancia y adolescencia, 2005: 6). 

formando
ciudadanía
digital
las comunicaciones en el centro
de las transformaciones



las comunicaciones cambian más rápido 
que nunca y son una herramienta pode-
rosa para movilizar transformaciones. 
en un escenario de sobre abundancia 
informativa y desinformación, pero a la 
vez de nuevas oportunidades gracias a la 
multiplicación de las redes sociales 
digitales, la educación tiene ante sí 
nuevos desafíos en la formación de 
ciudadanía. 
 

universidad adolfo ibáñez

La Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la 
UAI entrega a la comunidad escolar Formando 
Ciudadanía Digital, un programa integral de 
iniciativas para enfrentar el nuevo escenario 
digital, orientado a empoderar y capacitar a 
nuestros estudiantes en su rol de consumidores y 
generadores de contenidos digitales. Al mismo 
tiempo, esta iniciativa busca generar una comuni-
dad de buenas prácticas en la comunidad escolar. 
Se desarrolla a partir de tres líneas de acción 
orientadas a apoderados, estudiantes y docentes. 

APODERADOS
charlas para apoderados en colegios

ESTUDIANTES
experiencias significativas a través

 de talleres y otras acciones 

EDUCADORES
escuela abierta para docentes 

• “Formando ciudadanía digital en 
tiempos de redes y 
desinformación”. 
 
•“Las comunicaciones en el centro 
de las transformaciones: ¿Cómo 
movilizan el cambio?”. 
 
•“Política y ciudadanía en redes 
sociales”: Polarización, burbujas 
informativas y fragmentación”. 
 
•“Educando en los nuevos tiempos: 
Desafíos en la formación de 
ciudadanos digitales”. 
 
•“Alfabetización digital: Nuevas 
tendencias para la formación de 
estudiantes como audiencias con 
pensamiento crítico”. 
 
•“Los desafíos de las 
comunicaciones y el periodismo en 
la época de desinformación”. 
 
•“Crisis de comunicaciones, 
controversias y desafíos en 
tiempos de fake news”.

•“Influencers en Instagram: 
Aspiración y promoción en la 
economía de la atención”.

•“Análisis de entorno para la 
comunicación: Las tendencias 
sociales detrás del nuevo Chile”.

más información e inscripciones
admisionstgo@uai.cl
admisionvina@uai.cl
periodismo.uai.cl 

más información e inscripciones
concursoperiodismo@uai.cl
admisionstgo@uai.cl 
admisionvina@uai.cl
periodismo.uai.cl 

más información e inscripciones
mburrp@uai.cl
admisionstgo@uai.cl
admisionvina@uai.cl

• Talleres: “Ciudadanía digital: 
luchando contra las fake news"
(fact checking): Taller activo para 
estudiantes en colegios (tercero y 
cuarto medio, previa inscripción, 
cupos limitados).

• Concurso: Tu causa ciudadana 
digital. Concurso de "virales" para 
estudiantes de séptimo básico a 
cuarto medio. Incluye "Taller 
aprendiendo a hacer viral tu causa 
social". 
18 de julio en Viña del Mar y en 
Santiago.
Plazo máximo de inscripción de 
grupos: 30 de agosto.
Plazo máximo de recepción de 
trabajos: 25 de septiembre a las 
18.00 hrs. 

• Escuela abierta para estudiantes 
en la UAI: “Tú, en el centro de la 
transformación en 
comunicaciones”. 
Son talleres para estudiantes de 
tercero y cuarto medio, con interés 
en el área de las comunicaciones y 
el periodismo, sobre creación de 
contenidos multimediales. 
Se realizarán los días 18 de julio (ver 
correo), en las sedes de la UAI de 
Viña y Santiago. 

• Educando en la era digital: ¿Cómo 
formar ciudadanos digitales?. 
Curso gratuito para docentes. 
¿Cómo están usando internet y las 
redes sociales las niñas, niños y 
adolescentes? ¿Qué implicancias 
tiene para su desarrollo y 
aprendizaje la interacción con las 
pantallas?¿Cómo podemos 
acompañarlos minimizando las 
experiencias negativas y 
potenciando las posibilidades para 
ejercer la ciudadanía digital? En 
este curso se analizarán conceptos, 
casos y metodologías para 
entender y usar la comunicación 
digital en nuestro rol como 
educadores.

Director académico: Luis Enrique 
Santana, PhD en Comunicación, 
Universidad de Washington, 
Estados Unidos. Psicólogo,  
investigador Escuela de 
Comunicaciones y Periodismo de la 
Univesidad Adolfo Ibáñez.
3 sesiones entre julio y septiembre 
de 2019


