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Resumen 
 
El objetivo de esta investigación fue determinar el nivel de conocimiento y las actitudes de estudiantes 
universitarios chilenos frente a los conceptos de identidad y reputación digital y sus hábitos de conectividad a 
medios digitales. Se utilizó el área de formación (ciencias de la ingeniería, ciencias de la salud y humanidades) 
como eje de análisis. La investigación fue descriptiva-cuantitativa y de corte transversal. Se aplicó un 
instrumento previamente validado a una muestra de 509 voluntarios agrupados en tres áreas: ciencias de la 
ingeniería, ciencias de la salud y humanidades. Se utilizó la prueba Kruskal Wallis para el análisis estadístico. 
Los resultados muestran que el celular fue el dispositivo preferente de acceso a Internet.  Los estudiantes no 
hacen diferencias entre su yo presencial y su yo digital. Se concluye que el área de formación no influye en 
la elección del tipo, ni tiempo de conexión, ni dispositivo preferente, pero sí en su concepto de reputación 
digital y su gestión. 
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Digital identity and connectivity: knowledge and attitudes of 
Chilean university students 
 
Abstract 
 
The objective of this research study was to determine the knowledge level and the attitudes of Chilean 
university students towards the concepts of identity and digital reputation and their connectivity habits to digital 
media. The subject area (engineering, health sciences, and humanities) of study was used as the analysis 
axis. The research was descriptive-quantitative and cross-sectional. A previously validated instrument was 
applied to a sample of 509 volunteers grouped in three areas: engineering sciences, health sciences, and 
humanities. The Kruskal Wallis test was used for statistical analysis. The results showed that cellphones were 
the preferred device to access the Internet. Students did not differentiate between their face self and their 
digital self. It is concluded that the subject area of study did not influence choice type, connection time, or 
preferred device, but it did influence student´s digital reputation concept and management. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La sociedad de la información en la que vivimos se ha caracterizado por una rápida obsolescencia del 
conocimiento debido al aumento en el uso sistemático de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC); transformándola en un escenario dinámico, variable y altamente competitivo en el que las esferas de 
acción e interacción han mutado y, por consiguiente, la construcción de la identidad también se ha visto 
afectada (Castro y González, 2016; Basantes et al, 2017). La identidad personal se construye no solo en la 
medida en que las personas (usuarios en la red) se revelan, sino también en función del grado de 
disponibilidad con y entre sus contactos (presencia), por el nivel de interacción e intercambio de contenido 
con otros (compartir), por la riqueza e interactividad con que se relaciona con otros (relación), por la intensidad 
y complejidad de la red de usuarios comunicados entre sí (conversar), por el tipo de opiniones sobre la 
situación social y de los contenidos que se publican (reputación) y, finalmente, por el grado o medida en que 
los usuarios son etiquetados o forman  parte de comunidades (grupos) (Kietzmann et al, 2011). 
 
En Chile el acceso a internet, es decir, la posibilidad de conexión a una red digital ya sea a través de una 
dispositivo móvil o fijo ha sido creciendo rápidamente, ya en el año 2017 85.7% de las personas tienen acceso 
a internet. El uso de internet, es decir, la actividad que se lleva a cabo cuando se acceder a la red, ha ido 
también presentando cambios con un aumento en cuanto a la comunicación con otros a través de medios 
digitales, pasando de un 68,9% en el 2016 a un 78,1% en el 2017 y la búsqueda de información que paso de 
un 66,2% en el 2016 a un 73,7% en el 2017 (Subsecretaria de Telecomunicaciones, 2018). Cuando hacemos 
uso de Internet vamos dejando huellas digitales que van definiendo y mostrando nuestra identidad digital, 
proceso que para las nuevas generaciones deviene desde la infancia. Lo sempiterno de dichas huellas las 
tornan casi imposibles de borrar y difícilmente se pueden ocultar (Feher, 2019; Brandtzaeg, 2020). Con el 
paso del tiempo estas se vuelven más profusas e intensas gracias al constante acceso a Internet por medio 
de diferentes dispositivos con los que interactuamos a diario. Los teléfonos inteligentes, notebook, consolas 
de videojuegos, entre otros, se han transformado en parte esencial de la vida cotidiana, en especial, para los 
más jóvenes (Hilt et al, 2019; Barrios et al, 2018).  
 
En los medios digitales los usuarios tienen control de aproximadamente del 70% de su huella digital, lo que 
implica que el 30% de las actividades en línea están inconscientemente flotando con dinámicas digitales. Esto 
da como resultado una amplia gama de consecuencias no esperadas como robos de identidad, entre muchas 
otras (Feher, 2019). Comprender el impacto a largo plazo de acciones tan simples como compartir una 
fotografía, para la propia reputación, es difícil de asimilar para las nuevas generaciones. Ello, puesto que 
estas experiencias no han sido vividas por sus padres o generaciones anteriores, que puedan guiarlos con el 
ejemplo (Williams at al; 2013).  
 
Por tanto, quienes han crecido con internet son más propensos a compartir información personal y 
confidencial en línea, lo cual no quiere decir que no les preocupe su privacidad; de hecho, son conscientes 
de los riesgos que implica el mal uso de su información personal, en relación con su propia reputación y su 
seguridad, pero eso no impide que la compartan (Holicza et al., 2018). Más aun considerando que los 
teléfonos inteligentes, como herramientas indispensables para cubrir necesidades profesionales y sociales, 
desde un solo dispositivo, permiten una presencia virtual omnipresente (Soomro et al., 2019). Esto ha 
generado una creciente necesidad por estar conectados cada vez más tiempo, desembocando en 
dependencia y/o adicción (Kundapur et al., 2020); siendo la manifestación más frecuente entre adolescentes 
y adultos jóvenes de esta adición el ningufoneo o phubbing (en inglés). Este nuevo concepto apunta al 
fenómeno social de mirar constantemente un dispositivo móvil mientras se interactúa con otros de manera 
presencial con lo que se perturba, finalmente, la conversación y comunicación (Liu et al., 2019; Vanden et al, 
2019). 
 
Esto marca una diferencia significativa en la forma en que este grupo etario ha construido su identidad digital 
en comparación con quienes no han crecido en un ambiente altamente digitalizado (Yu, 2020; Kurek, 2017). 
La reputación digital, al igual que la identidad digital, se construye a través de un proceso narrativo que 
conlleva una serie de acciones en el tiempo y que es el resultado de la combinación del mundo real (que 
preferimos llamar presencial, porque todos son reales) y digital (Cöteli et al, 2019; Stuart et al, 2019; Addallah, 
2018). Para la Dra. Fanny Georges (2012), la construcción de la identidad digital implica no solo los 
imperativos que puede o no declarar el individuo en la red, sino que también, en la Web 2.0 el usuario que 
desea existir debe cumplir con la exigencia de producir actividades continuamente las cuales el sistema, por 
sí mismo, evalúa afectando su actividad, su reputación e identidad digital (Castro et al, 2016). 
 
Todo lo anterior ha implicado una transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje (López et al, 
2016) y un desafío importante para las Instituciones de educación superior, las que deben dar respuesta a 
nuevos requerimientos, instándolas a la formación de profesionales digitalmente autónomos que actualicen 
permanentemente sus conocimientos y competencias para hacer frente a las necesidades actuales y futuras 


