
Acepto las Condiciones
Usos y abusos de las tecnologías digitales

@cristobalcobo
aceptolascondiciones.com



2500 horas al año de exceso de desgaste en la columna cervical (Dr Nuala Crotty).

30kg

6,8 hrs al día – niños frente a la pantalla
(MINEDU, 2019)

¿Cuánta tecnología soportamos?



Hiper Conexión

Auto Regulación
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- Mayor transparencia.
- Rápida interconexión comunidades.
- Diversifican formas de expresión.
- Más rápida difusión / intercambio info.
- Uso eficiente de servicios digitales.

- Privacidad / Vigilancia potencial.
- Robo de identidad.
- Acoso en línea.
- Mayor polarización.
- Difundir información inexacta.
- Falta de transparencia: personas no 
comprenden algoritmos.

impactos positivosimpactos negativos



burbujas bullying sobrecarga 
cognitiva

manejo del
tiempo

odio manipulaciónprivacidad



Vigilancia Manipulación Reemplazo

99percentinvisible.org/episode/project-cybersyn/
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Hangzhou City, 
Zhejiang Prov., China

cámaras en clases: registran asistencias 
y expresiones faciales de estudiantes. 

o Codifica (30s.) 
comportamientos y 
emociones en
aula y analiza atención 
de estudiantes. 

o Reportes enviados 
a los padres.

vigilancia

Vigilancia



director de escuela

safr.com

Vigilancia



decidimos 
no decidir…

vigilancia
Manipulación



A Deeper Look Into The Life of An Impressionist (Jim Meskimen) https://www.youtube.com/watch?v=5rPKeUXjEvE

Manipulación

deepfake video
autocompletar- google



Chatbots RRHH hr-bots.com
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amazon Kiva robots

bot terapéutico

o Todos somos inmigrantes
o Cuello azul-blanco
o (Des) (Re)aprendizaje 

permanente
o Orden Superior y Socio-

emocionales

o Ampliar tus capacidades 
(COBOT) vs reemplazarte

☞ Trabajar con tu 
versión más barata

Reemplazo



competencias
informacionales: 
capacidades para 
buscar, gestionar, 
evaluar (interpretar
significados) y 
comunicar
información de 
forma adecuada.

alfabetismo mediático

No ser manipulado es una habilidad digital





• Valorar la fuente (investigar sitio, misión, URL, información de contacto).

• Identificar al autor (hacer búsqueda del autor y valorar credibilidad)

• Revisar la fecha (identificar si la fuente es reciente)

• Analizar sesgo (explorar si tus creencias quedan afectadas por este juicio)

• Leer entre líneas (no quedarse con el título y leer la historia completa)

• Explorar fuentes utilizadas (revisar links de imagen)

• Valorar credibilidad (analizar si se trata de una sátira o parodia)

• Consultar expertos (confirmar los datos o hablar con un profesional)



*sobre-exposición

* transparencia



Elements of AI (University of Helsinki)
elementsofai.com

Computer Science Teachers Association (CSTA) –
Asoc. for Advancement of AI (AAAI)

AI4K12.org

Pensamiento Algorítmico - Escepticismo Inteligente - Fluidez Ética - Auto-regulación



¿Cómo cuidamos nuestra privacidad?



dqinstitute.org 20

cross-curriculares

pensar en una ética digital…



5 ideas
finales



ciudadanía 
digital



lecturacrítica
Evernote, GoodREader, Dropbox, 
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administrar 
privacidad



administrar 
atención
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exigir
transparencia



aceptolascondiciones.com @cristobalcobo



Pro-humano no antimáquina

@cristobalcobo
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