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Dedicatoria 

 
 
En muchos sentidos, crecer en la era digital es         

como explorar por primera vez hacia una nueva        
frontera. Iniciamos esta aventura como un equipo entre        
madre e hijo, sin una guía oficial ni un mapa que nos            
mostrara el camino a seguir; sin embargo, conforme        
avanzábamos nos encontramos con muchas personas      
que se sumaron al viaje, nos acompañaron y ayudaron a          
seguir a lo largo de este increíble camino. La experiencia          
es equiparable a la de los padres primerizos que salen          
del hospital con su recién nacido y desearían que su          
bebé viniera con un manual de instrucciones integrado;        
a final de cuentas, la familia y los amigos son quienes           
proveen el mayor apoyo. Así pues, quiero agradecer a         
todos los padres de familia, especialmente a los míos,         
por ser los primeros maestros en nuestra vida; nuestro         
amor por aprender comienza en casa con ustedes.  

Durante muchos años, mi campus universitario      
fue como un segundo hogar; es por ello que Curran y yo            
también queremos agradecer a los estudiantes de       
pregrado y posgrado que han asistido a mis clases a lo           
largo de una década, para nosotros mis alumnos        
representan las raíces de nuestra historia.  

Asimismo, queremos agradecer a todos aquellos      
quienes alguna vez se tomaron el tiempo para escribir         
un comentario en nuestro blog, se unieron en llamadas         
a través de Skype, participaron en redes sociales, y nos          
inspiraron para seguir aprendiendo juntos. Su tiempo y        
contribuciones han hecho que nuestro viaje de       
conexión y aprendizaje digital sea más significativo.  

Han sido innumerables las personas quienes nos       
han apoyado a lo largo de este camino; sin embargo,          



queremos específicamente reconocer y agradecer a      
Hayley Brown, Jaime Donally, Derek Larson y Sarah        
Thomas, por ser más que nuestra Red de Aprendizaje         
Personal (PLN) , cada uno de ustedes es una parte         
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importante de nuestra familia en línea.  
Por último, nada de esto hubiera sido posible        

sin el apoyo incondicional de un esposo y padre, así que           
gracias, Sean/Papá, por ser nuestro animador más fiel y         
estrepitoso.  

Y para todos los colaboradores de este libro        
-nos encanta seguir aprendiendo junto con ustedes-,       
gracias por compartir sus historias acerca de cómo        
integrar la ciudadanía digital en su rutina diaria.  

Como dice el dicho y el hashtag, somos        
#BetterTogether ! 
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1 PLN, Personal Learning Network, por sus siglas en inglés. 
2 MejorJuntos, por su significado en inglés 
 



Prefacio 

 
 
DigCitKids es ciudadanía digital de niños para       
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niños que resuelve problemas reales en comunidades       
locales, globales y digitales. 

Si bien Curran comenzó su experiencia de       
aprendizaje conectado cuando cursaba el preescolar,      
DigCitKids nació hasta que él impartió su primera charla         
en TEDx Youth , a los nueve años de edad. El pequeño           
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se introdujo en el tema de la ciudadanía digital al irse           
integrando cada vez con mayor frecuencia a las        
actividades de su mamá, Marialice Curran, quien       
preparaba y enseñaba cursos de tecnología educativa a        
maestros de pregrado y posgrado. En numerosas       
ocasiones, Curran asistía a las clases de su madre y          
trabajaba con los candidatos a maestros; otras veces, se         
involucraba en casa con proyectos de tecnología       
educativa, como llamadas por Skype y charlas a través         
de Twitter con aulas alrededor del mundo. Fue una         
dinámica natural que desarrollaron entre madre e hijo,        

3 DigCitKids por su significado en inglés, se refiere al resultado de la 
abreviación de Dig=Digital Cit=Citizenship, Kids=Niños. Ciudadanía 
Digital hecha por niños para niños.  
4 En inglés: Technology, Entertainment, Design) es una organización 
sin fines de lucro estadounidense dedicada a las "Ideas dignas de 
difundir" (del inglés: Ideas worth spreading). TEDx son congresos 
organizados de manera independiente bajo una licencia exclusiva de 
TED. Youth, se refiere a jóvenes. Las licencias para TEDxYouth 
pueden ser otorgadas para que se lleven a cabo por jóvenes, adultos 
o una combinación de ambos. Para eventos que se lleven a cabo en 
escuelas, la licencia debe ser otorgada a un estudiante activo, 
miembro de la facultad o staff. 
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/befor
e-you-start/event-types/youth-event 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/before-you-start/event-types/youth-event
https://www.ted.com/participate/organize-a-local-tedx-event/before-you-start/event-types/youth-event


dando como primer resultado un blog que       
posteriormente desembocó en DigCitKids.  

Durante el evento TEDxYouth, Curran se percató       
que era el estudiante orador más joven y cuestionó la          
razón por la cual en un evento juvenil solamente había          
alumnos de preparatoria y adultos que comentaban       
acerca de la opinión y las ideas de los estudiantes, en           
lugar de ser niños o adolescentes. Esta inquietud y         
curiosidad impulsó la creación de DigCitKids, pues sería        
una manera de garantizar que los estudiantes, incluso        
los más pequeños, tuvieran oportunidades para inspirar       
y empoderar a otros estudiantes.   

Como Director Oficial para Niños de DigCitKids,       
(CKO, Chief Kid Officer, por sus siglas en inglés), Curran          
destaca en su mensaje: “El próximo Director General        
(CEO, Chief Executive Officer, por sus siglas en inglés)         
será un niño”; así pues, no podemos seguir esperando y          
dejar que el tiempo transcurra sin marcar una        
diferencia, sin comprometernos para hacer que los       
niños se involucren en su aprendizaje y llevar a cabo un           
DigCitImpact (Impacto en Ciudadanía Digital) donde      
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piensen de manera global y actúen de manera local.         
Esta llamada a la acción nos recuerda que la ciudadanía          
digital no es solamente un plan de estudios; ciudadanía         
digital es algo que podemos y necesitamos integrar en         
todo lo que hacemos en la escuela, nuestro hogar y el           
trabajo.     

 

5 DigCitImpact, por su significado en inglés, se refiere a Dig=Digital, 
Cit=Ciudadanía, Impact=Impacto, cuando la ciudadanía digital es 
integrada en todo lo que hacemos, cambiando formas de pensar a 
través de una mentalidad empática, emprendedora, inclusiva e 
innovadora.  



Actualmente Curran cursa el sexto grado de       
primaria, juega hockey, básquetbol y videojuegos;      
además, es orador internacional y estudiantil en ISTE       
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. También ha sido orador en TEDxYouth en dos        
ocasiones, su charla ha sido utilizada como desarrollo        
profesional para educadores, como una forma de       
fomentar el aprendizaje conectado para estudiantes      
alrededor del mundo: “Si quieren que aprendamos       
acerca del mundo, necesitamos aprender con el       
mundo”. 

Desafortunadamente, al igual que muchos niños,      
Curran es un estudiante conectado en un aula no         
conectada; su definición de acceso digital va más allá de          
tener acceso a la tecnología y lo ha inspirado para          
abogar por oportunidades de aprendizaje conectado en       
aulas alrededor del mundo. Alentado por la conferencia        
realizada por Africa´s Next CEO , Curran cree       

7

firmemente que el próximo CEO será un niño, por ello          
necesitamos proveer acceso para tener oportunidades      
de aprendizaje conectado para todos los estudiantes       
alrededor del mundo.    

Este libro recopila historias, comparte ejemplos y       
experiencias, así como narraciones sobre la manera en        
que padres y educadores incorporan la ciudadanía       
digital en sus hogares y aulas. Los relatos aquí         
contenidos destacan cómo aprender y dialogar con los        
niños, es decir, cómo involucrarlos en el proceso de         
aprendizaje, pues, sin duda, es algo que todos podemos         
hacer, todos los días.  
 

6 ISTE, por sus siglas en inglés, International Society for 
Technology in Education. Sociedad Internacional para la 
Tecnología y Educación. https://www.iste.org/ 
7 https://www.facebook.com/AfricasNextCEO/  

https://www.iste.org/
https://www.facebook.com/AfricasNextCEO/


 

Prólogo 

 
 
Comencemos hablando sobre el significado del      

título de este libro y dando a conocer cómo se          
reunieron los autores para llevar a cabo esta        
compilación. DigCitKids es una llamada a la acción, trata         
la manera en que necesitamos entender a las nuevas         
generaciones, cómo ser guía para que exploren el        
mundo digital, y cómo podemos aprender juntos,       
padres de familia, educadores y otros niños, a ser         
ciudadanos digitales responsables en línea. 

Hace más de una década, Marialice comenzó su        
viaje como promotora del concepto de ciudadanía       
digital. A medida que su hijo Curran comenzó a         
explorar el mundo digital a su lado, también se convirtió          
en líder y defensor del movimiento de ciudadanía        
digital, viajando de manera eventual con su madre a         
diferentes partes del mundo, organizando y      
patrocinando eventos de ciudadanía digital. A su corta        
edad ya comenzaba a ser orador en conferencias locales         
e internacionales; además, se convirtió en uno de los         
oradores más jóvenes de TEDx Youth.  

A lo largo de su experiencia como equipo, madre         
e hijo han conocido y colaborado con una gran cantidad          
de personas, líderes también en el movimiento de        
ciudadanía digital. Como señaló Curran en un inicio, los         
niños también necesitan estar a la vanguardia en este         
movimiento y contribuir a este trabajo de colaboración,        
dando así oportunidad a las generaciones más jóvenes        
para también hacer suyo este esfuerzo.  

En este libro podrás leer poderosas historias       
narradas por fieles partidarios y creyentes de la        



ciudadanía digital alrededor del mundo, incluyendo      
países como India, Australia, Nigeria, España, Escocia,       
México y Estados Unidos. Este movimiento se ha        
extendido y se atribuye enormemente al apoyo       
inquebrantable de Marialice y Curran para poder       
cristalizar su sueño de trabajar lado a lado de manera          
global, local y digital, dando como resultado una nueva         
generación de ciudadanos digitales responsables y      
bondadosos.     

Conforme avances en la lectura de este libro,        
aprenderás lado a lado con expertos, padres de familia         
y educadores; serás testigo de historias personales,       
ejemplos de conectividad global y responsabilidad      
digital; además, podrás obtener ideas prácticas que       
puedes implementar con tus propios hijos, con niños en         
centros educativos, así como en tu comunidad.       
Asimismo, aprenderás maneras de enseñar a las       
generaciones jóvenes a convertirse en líderes globales e        
incluso podrás establecer contacto con las personas que        
ya han iniciado esta aventura. Los autores ofrecen        
enlaces a numerosas fuentes de información y       
diferentes maneras de tener contacto con ellos. Así que         
comienza tu viaje hoy, explorando caminos para       
fortalecer tus habilidades como partidario y guía de la         
ciudadanía digital. Te damos la bienvenida a esta        
aventura personalizada de aprendizaje conectado, te      
invitamos a permanecer en contacto con los autores        
mientras lees el libro, y por qué no, continuar con esta           
aventura una vez que lo termines.   
 

Judy Arzt, Ph.D.  
Catedrática en Tecnología Instruccional 

 
 



 
Capítulo 1 

DigCitKids: Nuestra Historia 
 

Dra. Marialice B.F.X. Curran y Curran Dee, Estados 
Unidos 

Instituto de Ciudadanía Digital   8

DigCitKids 

 
Paternidad y educación en la era digital  
 
Marialice 

 
La paternidad en la era digital no tiene tanto que          

ver con la tecnología como con la paternidad. No se          
trata solamente de monitorear, se trata de ser guías. No          
se necesita ser un experto en tecnología, es necesario         
ser padre de familia.  

Mis padres me enseñaron habilidades para la vida        
como atar mis zapatos, montar en bicicleta y aprender a          
cruzar la calle, todo eso lo aprendí junto a ellos, quienes           
fueron mi modelo a seguir; con el tiempo, fui         
aprendiendo a mejorar estas habilidades. Estas mismas       
reglas aplican en lo que hoy llamamos ser padres en la           
era digital.  

 

8 Instituto de Ciudadanía Digital, dedicado a promover la práctica de 
la ciudadanía digital en el uso de la tecnología de manera local, 
global y digital. (Digital Citizenship Institute) 
http://www.digcitinstitute.com/ Acceso Julio 9, 2019. 

http://www.digcitkids.com/
http://www.digcitinstitute.com/


Hace algún tiempo conversé con Claudio Zavala       
-autor del Capítulo 8 de este libro- a través de Voxer ,           
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una aplicación que funciona como walkie talkie.  
“Para mí, la paternidad en la era digital es como          

enseñar a andar en bicicleta”, le comenté. 
Hoy por hoy, los padres podemos ir involucrando        

a nuestros hijos a pasear en bicicleta. Actualmente, hay         
múltiples opciones para llevar a cabo esa primera        
experiencia en bicicleta; por ejemplo, hay asientos extra        
que se adaptan detrás del manubrio, un pequeño        
portabebé que se coloca detrás del asiento de los         
padres, incluso hay asientos con ruedas que van en la          
parte trasera de la bicicleta. Después de esa primera         
experiencia y algunas otras más bajo nuestra total        
supervisión, nuestros hijos comienzan a pedalear su       
propio triciclo, bicicletas pequeñas de acuerdo con su        
edad, con ruedas de entrenamiento; una vez que lo         
dominan, los pequeños ciclistas aprenden a balancearse       
en sus bicicletas sin necesidad de usar los pedales, o          
teniendo pequeñas ruedas traseras. Poco a poco       
llegarán a utilizar una bicicleta de mayor tamaño. En el          
ciclismo hay monociclos, bicicletas todoterreno, de      
carrera, de montaña, para necesidades especiales,      
incluso híbridas, entre muchas otras opciones que       
hacen esta práctica de movilidad accesible para todos.  

Para enseñar a Curran a andar en bicicleta, he         
sostenido -y sigo sosteniendo-, de manera literal y        
figurativa, el respaldo del asiento de su bicicleta a         
medida que aprende a tener balance y ser        
independiente. Esto mismo lo he hecho en su vida         
digital.  

9 Voxer: Aplicación que permite comunicarnos utilizando nuestro 
teléfono como si fuera walkie talkie, además, se puede compartir 
imágenes, mensajes de texto. https://www.voxer.com/  

https://www.voxer.com/


Recientemente compartí esta misma analogía en      
una conferencia, destacando el mensaje detrás del       
poder de aprender juntos, de manera continua, lado a         
lado. Todos aprendemos de diferente forma a andar en         
bicicleta, a nuestro propio ritmo, en una bicicleta que         
satisface nuestras necesidades. Esta experiencia     
difícilmente se olvida; en mi caso particular, puedo        
recordarla cerrando mis ojos y veo el vecindario donde         
di mis primeras pedaleadas. Puedo sentir y anticipar la         
tesitura de la avenida, las curvas de la banqueta, incluso          
las superficies irregulares que intentaba evitar. Mi       
desarrollo fue tardío, así que recuerdo que “caminaba        
mi bicicleta” a donde se encontraban mis vecinos y la          
estacionaba junto con el resto. También recuerdo a mis         
padres, vecinos, y amigos sosteniendo el respaldo de mi         
asiento, corriendo a mi lado, dándome ánimos y        
consejos para conseguir mantener el balance, ¡puedo       
aún escuchar cómo me aplaudían el día que por fin          
logré andar sola en bici!  

La expresión se necesita un pueblo para criar un         
niño, es tan relevante hoy en día como lo era cuando           
crecía. Así como cuando era niña y había la “vigilancia          
de los vecinos” o “vigilancia del barrio”, aún        
necesitamos que nuestro vecindario nos guíe.      
Actualmente también requerimos un grupo de personas       
que sea nuestro “vecindario virtual”, para modelar la        
manera en la que navegamos en internet y nos ayude a           
balancear los desafíos que enfrentamos en la vida. De la          
misma forma en que para andar en bicicleta        
necesitamos aprender las reglas del camino de la mano         
de una comunidad, teniendo personas de confianza a        
nuestro lado, para que un día, cuando nos encontremos         
a nosotros mismos frente a un nuevo camino o sendero,          
estemos mejor preparados para lo que nos espera,        



también requerimos a esta comunidad virtual que nos        
guíe en el camino del ciberespacio. 

De esta forma comenzó nuestro viaje madre-hijo       
hacia el aprendizaje en ciudadanía digital. De muchas        
maneras, nuestra historia es un vivo ejemplo de lo que          
es aprendizaje personalizado en casa. Compartimos      
nuestra historia no como un modelo que sirve para         
todos, como si fuera talla única, sino como una         
inspiración para que puedas hacer y aprender cosas a tu          
manera, con tu comunidad, en casa, en la escuela y en           
el trabajo.  

 
Así como aprender a andar en bicicleta,       
nuestros niños nos necesitan para estar a su        
lado a medida que van descubriendo cómo       
lograr el equilibrio y ser independientes,      
como parte de la paternidad digital es       
imprescindible para nuestros niños tener     
alguien que sostenga la parte trasera del       
asiento de la bicicleta cuando comienzan el       
viaje de su vida en línea. 

 
 
 
 
 

……….. 


