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Antes de empezar contextualicemos. 
El uso de las nuevas tecnologías de la información y medios de 
comunicación masiva, como redes sociales, es algo que ha 
transformado la forma de desenvolvernos como ciudadanos, 
creando nuevos espacios para participar y ejercer nuestro rol de 
ciudadanos, y a su vez nuevos desafíos como los vistos en los 
módulos anteriores. 
Esta nueva manera de relacionarnos es llamada ciudadanía digital 
la cual se define como el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y 
adultos se desenvuelvan en una sociedad democrática a través del 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, de manera 
responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, 
ejerciendo y reconociendo sus derechos digitales y 
comprendiendo el impacto de éstas en su vida personal y su 
entorno. 
La noción de ciudadanía digital implica una mirada integradora que 
abarque tanto la seguridad y riesgos asociados al mal uso o 
exposición a peligros del entorno virtual, como las oportunidades 
y potencialidades que ofrecen las TIC (tecnologías de la 
información y comunicación) para la formación de competencias 
ciudadanas que fortalezcan la democracia. 
Para conocer más sobre la ciudadanía digital revisa el video 
disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=3QWFvu-qTZw 

 

 
 

Según la imagen ¿Cómo se relacionan las 
competencias que allí aparecen con la ciudadanía 
digital? 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

OBJETIVO: Analizar la ciudadanía digital en relación con la democracia a través de fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=3QWFvu-qTZw
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Ciudadanía y espacios digitales 
 

El concepto de aplicación de la ciudadanía se extiende no solo en el 
orden de aplicación y reconocimiento de los Derechos Civiles, sino en 
el orden del ejercicio. Los espacios de la ciudadanía implican espacios 
de poder (desde puestos políticos hasta conexión a Internet), lo que 
implica que nuevas formas de espacio traen consigo nuevas formas 
de poder y por tanto nuevas formas de ciudadanía. Tradicionalmente, 
incluso hasta la fecha, la delimitación del espacio de la ciudadanía 
venía ligada a la configuración del espacio geográfico de una nación. 
De tal manera que el reconocimiento de una ciudadanía usualmente 
va de la mano de embajadas, cancillerías y diversas representaciones 
de una nación en otra nación, pues es garantía “espacial” del 
reconocimiento de tal ciudadanía. Pero seguir pensando, en plena 
época de globalización y mundialización, el espacio del 
reconocimiento ciudadano como un espacio físico y delimitable 
geográficamente implica desconocer la gran tarea de la interconexión 
que ha desarrollado la ciencia y técnica contemporánea. 
Se abren nuevos espacios de ciudadanía, más allá de la mera 
delimitación física de la geografía de las naciones. Ello implica nuevas 
formas de entender la manera en que esta ciudadanía se articula con 
el Derecho. No es una multiplicación de ciudadanías, es una 
multiplicación del ejercicio ciudadano. En este contexto surge como 
espacio de mayor versatilidad el espacio digital, por su apertura e 
interconexión (isonomía/isegoría). No es el único espacio, ni el mejor 
espacio, es un espacio versátil de ejercicio ciudadano por el poder y 
alcance que entraña. 
Chamorro, Alicia; Palacio, Manuel (2014) Ciudadanía digital: Inclusión 
y exclusión. 

Según la fuente, ¿Cuál es la relación entre ciudadanía 
y espacio? 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
¿Cómo afectan los espacios digitales al ejercicio de la 
ciudadanía? 
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Ciudadanía digital, identidad cultural y educomunicación 
 

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), se ha expandido a nivel internacional durante los últimos años, 
propiciando a los sujetos la posibilidad de generar contenidos, de 
relacionarse y de representarse en el ciberespacio libremente. Sin 
embargo, el auge de la Internet y de sus plataformas virtuales, 
implica el establecimiento de parámetros necesarios en la regulación 
de las prácticas sociales, en correspondencia con lo que se entiende 
como buen o mal uso de las TIC. 
En este sentido, se entiende por ciudadanía digital, (también 
conocida como ciberciudadanía o e-ciudadanía), a las formas de 
interacción humana, de socialización y de producción simbólica por 
medio de las plataformas virtuales, en correlación con las normas y 
regulaciones inherentes a estos espacios. 
Cuando se trasladan los procesos políticos, económicos, sociales y 
culturales, desde los espacios públicos tradicionales hacia las 
plataformas digitales, podemos afirmar que estamos en presencia de 
nuevas formas de expresar y reafirmar la ciudadanía. Hoy son 
entornos que permiten a las sociedades desde nuevas herramientas, 
hacer valer sus derechos, realizar protestas y plantear demandas, 
aportar a los debates que se llevan a cabo a escala local, nacional e 
internacional, manifestar ideologías y creencias religiosas, etc. 
Sin embargo, también debe reconocerse que, para la mayoría de los 
países latinoamericanos y caribeños, aún el desarrollo de la 
ciudadanía digital es un proceso lento y desigual. El acceso a las TIC 
no satisface a las mayorías, lo que otorga vigencia a las brechas 
digitales. 

 
Vayas, Eliza; Endara, David; Mena, Dariel(2018) Ciudadanía digital e 
identidad cultural de los adolescentes salasakas en Facebook. 

Según la fuente ¿Qué se entiende por ciudadanía 
digital? 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

¿Qué beneficios y que riesgos conlleva la ciudadanía 
digital en relación con la democracia? 
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Actividad: Identifica palabras claves sobre la ciudadanía digital presentes en las 
fuentes y material del módulo, luego realiza una nube de palabras sobre la 
ciudadanía digital. 

Una nube de palabras es un organizador 
grafico que permite representar las 

palabras o conceptos más importantes de 
un texto o tema determinado. Estas 

pueden tener distintos colores, tamaños o 
diseños. 

 
Puedes realizar tu nube en el siguiente 

enlace: 
https://www.nubedepalabras.es/ 

https://www.nubedepalabras.es/
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Solucionario: 
• La/el estudiante explica que las competencias digitales permiten una ciudadanía 

digital responsable y equitativa. 
• La/el estudiante explica que los espacios digitales amplían espacios para ejercer 

la ciudadanía conectando de manera virtual a todo el mundo. 
• La/el estudiante explica que la ciudadanía digital consiste en las formas de 

interacción humas, social y democrática a través de espacios digitales. 
• La/el estudiante identifica conceptos claves sobre la ciudadanía digital y los 

utiliza para crear una nube de palabras. 

Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Expliqué el concepto de ciudadanía digital.   

Expliqué las competencias que requiere la ciudadanía digital.   

Analicé la ciudadanía digital en relación con el espacio, competencia y ejercicio 
de la ciudadanía. 

  

Utilicé información de las fuentes para crear una nube de palabras.   
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