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Observa la imagen y comenta, ¿Cómo se relaciona la 
participación y las nuevas tecnologías de la información? 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Antes de empezar contextualicemos. 
 

Uno de los principales desafíos para la democracia es poder 
actualizarse y dar respuesta a las transformaciones y 
complejización que ha sufrido la sociedad producto de la 
incorporación de nuevas tecnologías de la información. 
Si bien, la ciudadanía ha transformado su forma de 
participación actualizándose a los cambios e innovaciones 
tecnológicas, demandando y creando nuevos espacios para 
participar, la institucionalidad no ha logrado involucrar lo 
digital con la forma de entender la democracia, generando 
espacios de riesgos para el desarrollo y los valores 
democráticos como los vistos en módulos anteriores. 
De este modo, uno de los principales retos de la ciudadanía 
es reestructurar y actualizar los principios democráticos para 
poder incluir los cambios rápidos y estructurales que generan 
los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información, transformando la manera de entender el 
mundo político. 
Para saber más como se relaciona la tecnología de la 
información, la democracia, participación y la política revisa 
el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=pGoV_8P5Xl0 

OBJETIVO: Relacionar las nuevas tecnologías de la información y la democracia a través de 
fuentes 

https://www.youtube.com/watch?v=pGoV_8P5Xl0
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E-participación 

 
Brown y Garson hacen referencia a la definición del determinismo 
tecno lógico, que sostiene que la tecnología es una fuerza que no se 
detiene, redefiniendo el mundo y los gobiernos de distintas maneras, 
aspecto que, sin duda, va de la mano de la forma como la democracia 
misma va cambiando. Justamente, son las nuevas prácticas que se 
ejercen a través de las plataformas digitales las que conllevan 
establecer también sus nuevas características. La Democracia Digital 
o e-democracia (e-democracy) contiene, como principal pilar, la 
participación, que en la actualidad se ha dinamizado de diversas 
formas mediante el uso de Internet y la tecnología. Es más conveniente 
denominarle e-participación porque ha permitido poner en marcha 
distintos métodos de participación online, fortaleciendo las libertades 
innatas del individuo. Peter Dahlgren manifiesta que el entorno web 
proporciona un amplio potencial cívico; hay disponible una gran 
variedad de formas de participación, lo que se puede llamar prácticas 
cívicas. Las herramientas son cada vez más eficaces, más económicas 
y más fáciles de utilizar, el acceso y la colaboración van en aumento. 
“Desde el punto de vista de la participación, realmente tenemos ante 
nosotros unas posibilidades participativas impresionantes y sin 
precedentes históricos”. 

En la última década, el mundo entero ha sido testigo del surgimiento 
de ciudadanos en un entorno tecnológico e innovador, donde ellos 
mismos quieren ser protagonistas y motores de un cambio. Ya no es 
ese individuo pasivo e indiferente a los hechos que pudieran ocurrir en 
otras latitudes del globo. Se aprecia una ciudadanía conectada e 
interdependiente, configurada a sí misma como la suma de voces, de 
personas, de mentes, de conocimiento, que van generando los 
cambios en las sociedades. 

Ford, Elaine (2019) El reto de la democracia digital 

¿Cómo se relaciona la democracia digital con la participación? 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
¿Cómo afecta a la ciudadanía el mundo digital? 
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La democracia y participación en el espacio digital 
El fenómeno más importante se da con el aparecimiento de las redes 
sociales, que en principio eran absolutamente simples y esencialmente 
domésticas. De hecho, el momento de quiebre llega cuando Mark 
Zuckerberg decide crear Facebook y Jack Dorsey da vida al Twitter, ambos 
sin imaginar la magnitud global e histórica que tendrían sus innovadores 
inventos. La idea de la plaza griega en donde Sócrates llevaba a cabo las 
más importantes disquisiciones de su tiempo en el campo político, 
existencial, filosófico, cultural o artístico, es nuevamente edificada en su 
magnitud más amplia, englobando los aspectos comunicativos, 
informáticos, de interrelación y recreación interpersonal, así como de 
construcción democrática. 
La esencia de esta construcción democrática que surge a razón de la Era 
Informática, en general, y de las redes sociales, en particular, es que el 
convivir democrático se da, en estos espacios, a partir de la práctica 
cotidiana, sin necesidad de profundas teorías y con mínimos consensos 
de rigor. La gente alrededor del mundo ha retomado la lectura y la 
escritura, fundando tal vez un nuevo género literario cibernético, que se 
basa en la comunicación interpersonal –característicamente 
confesional– y la permanente expresión pública en el sentido más amplio 
del concepto. 
Facebook se consolida como un espacio que carece, absolutamente, de 
censuras, restricciones y limitaciones gubernamentales, religiosas, 
partidarias o gremiales, fomenta la discusión desde los temas más 
banales del ámbito personal hasta los trascendentales de la esfera 
pública-política de incidencia local, nacional y, por supuesto, mundial. 
Por otro lado, Twitter fortalece también ese mismo ámbito de discusión 
del debate democrático, la construcción de identidades y consensos, 
pero además se convierte en el medio de comunicación instantánea por 
excelencia, en donde las cuentas de los gobiernos, transnacionales y 
políticos, están al mismo nivel que la de los ciudadanos comunes. 

Molina, Miguel (2011) La democracia digital 

¿Qué beneficios trae las nuevas tecnologías para la 
comunicación? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

¿Cómo se relaciona la democracia con los espacios digitales? 
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Actividad: 
 

Según las fuentes y lo visto en módulos anteriores 
sobre la democracia y las tecnologías de 
información realiza una infografía en donde 
relaciones ambos conceptos. 
Si no sabes como hacer una infografía puedes 
revisar el video disponible en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8 

 
 
 

 

 

Una infografía es una 
colección de imágenes, 
gráficos y texto simple 

(minimalista) que resume 
un tema para que se 

pueda entender 
fácilmente 

https://www.youtube.com/watch?v=rGrcQ7fQ5l8
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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 al espacio, competencia y ejercicio de 
la ciudadanía. 

  

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

 

Solucionario: 
• La/el estudiante relaciona las nuevas tecnologías de la información con la 
democracia, a partir de las transformaciones que genera a los mecanismos de 

participación los nuevos espacios digitales 
• La/el estudiante explica que la relación entre los medios de comunicación y la 

democracia se basa en la creación de nuevos espacios de comunicación y 
participación. 

• La/el estudiante realiza una infografía relacionando las nuevas tecnologías y la 
democracia 


	Tema: Tecnologías de la información y democracia
	Observa la imagen y comenta, ¿Cómo se relaciona la participación y las nuevas tecnologías de la información?
	E-participación

	¿Cómo se relaciona la democracia digital con la participación?
	La democracia y participación en el espacio digital

	¿Qué beneficios trae las nuevas tecnologías para la comunicación?


