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Nicole Riquelme Díaz. 

Con respecto a lo abordado en el módulo correspondiente a la semana número dos y los análisis elaborados por mis compañeros considero

que la violencia de género online es una de las  categorías de los factores de riesgos que se pueden producir considerando que nos vemos

expuesto constantemente en el mundo digital, ya que es parte de nuestra vida cotidiana y aún más en el escenario actual que nos encontramos

vivenciando la pandemia de COVID-19 siendo que el relacionarnos cara a cara era más difícil por el confinamiento y la conectividad tomó una

prevalencia para desarrollarnos en los distintos contextos como el ámbito laboral, escolar, hobbies, agrupaciones, etc. Por lo tanto, debemos

asumir una responsabilidad como consumidores y productores de contenido virtual desde un aspecto seguro como también responsables

asumiendo que lo real y lo virtual es una dinámica paralela que trae fortalezas y debilidades. 

Con respecto a lo anterior desde el parámetro del mundo digital como nos plantea la psicóloga Valeria Arredondo debemos posicionarnos como

sujetos digitales donde construimos una identidad digital compuesto por varios factores por ejemplo el espacio y tiempo derivado de la

multiplicidad corporal, siendo que en un mismo momento puedo compartir mediante WhatsApp, realizar clases asincrónicas, compartir una foto

de una reunión familiar siendo que la virtualidad se relaciona con la inmediatez, una nueva forma de vivir y comunicarnos rompiendo las barreras

espaciales. Un segundo aspecto a considerar es el control que poseemos al tener la conectividad como un medio de interacción donde se

manipular el contenido creando limitaciones infinitas y toma prevalencia lo público como también lo privado, ya que los límites es una línea

delgada en este contexto, ya que en la red compartimos la vida real y eso puede ser una debilidad siendo que podría ser un terreno peligroso

compartiendo datos personales  donde se puede hacer uso y manipulación de aquello ,aspectos emocionales, número de teléfono, correo

electrónico etc. Del mismo modo, existen tipologías de la violencia de género virtual donde se puede suplantar identidad, pero debemos

comprender que a través del medio cibernético podemos impactar la integridad del individuo o queda solo en la nueve generando daños tanto

físicos y emocionales donde no solo se ve afectado la víctima si no también su contexto familiar. Por lo tanto, debemos generar nuevas

estrategias de intervención para prevenir estas prácticas y comportamientos como también generar prácticas de reparación, ya que muchas

personas sufren acoso laboral, bullying escolar, etc. 

En relación a la evaluación general del curso correspondiente a la segunda semana, puedo agregar que ha sido un espacio de reflexión

enriquecedor, ya que uno puede cuestionar cómo estoy actuando en mi vida cotidiana con el mundo virtual. Además, la plataforma es amigable

para desenvolverse y lograr los objetivos académicos, responder de manera asertiva a las actividades por realizar, ya que el contenido es legible

al contar con las clases de los expositores y la bibliografía para complementar siendo que hasta el momento no quedan dudas sobre lo

explicado en cada clase asincrónica punto favorable al compatibilizar lo académico con el ámbito laboral.  

mailto:contacto@edgardotoro.cl

