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Qué es ciudadanía

Ciudadanía Cívica

Ciudadanía Social

Democracia

Ciudadanía Política

Un sistema colectivo de toma de 
decisiones vinculantes que 
promueve igualdad y autonomía 
de las personas (Christiano, 2018)

Posición normativa



Participación e Inclusión
Institucional

Qué es ciudadanía digital

Normas y conductas de
interacción digital

Participación plena en la sociedad
virtual

Ámbito educativo y desarrollo de 
competencias y alfabetización digital

Comportamiento en línea, etiqueta, 
bienestar digital

Comunidad moral transnacional, sin 
fronteras



• Ciudadano que pueda ejercer
sus derechos

Desafíos de la ciudadanía 
como participación e 
inclusión 

• Ciudadano productivo



Participación actual: 
Esfera pública híbrida

Plataformizada



1. ¿Cuáles son los riesgos que enfrenta 
nuestra democracia – qué es lo negativo -
respecto a las tecnologías digitales?

2. ¿Qué debiéramos hacer cómo ciudadanos? 





Acción colectiva eficiente 
que no requiere 
estructuras verticales. 

- Baja el costo de 
información  (redes).

- La gestión es más 
barata (cada uno decide 
cuánto involucrarse)

- Ubicuidad de 
tecnologías digitales 

Consecuencias positivas de la nueva 
esfera pública



Consecuencias positivas de la nueva esfera 
pública: Democracia más pluralista 

Activa la participación en general y sin los 
sesgos tradicionales de edad, genero y 
condición social. 

Dan voz y posibilidad de organización 
incluso en los países mas autoritarios 



Tarea Pendiente: 
Actualización Institucional



En LATAM: 400 iniciativas de 
Ciudadanía Digital



https://congresovirtual.cl/

https://congresovirtual.cl/


Ciudadanos Productivos:
Futuro Digital



Educación y “desarrollo” para 
el futuro digital 



¿Cómo será el mundo el 
2035-2045?



¿Qué habilidades y/o competencias 
requiere un adulto en 2035-2045?



¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI?



¿Cuáles son las habilidades del siglo XXI?



ACTIVIDAD: ¿Está la educación 
formal desarrollando estas 
habilidades? ¿Dónde las están 
desarrollando? O ¿no lo hacen?



Otras habilidades del siglo XXI

• Inteligencia colectiva
• Navegación transmedia
• Evaluación fuentes 
• Negociación y empatía
• Establecer redes



Herramientas disponibles
actualmente

• Expresión, discusión y participación
ciudadana

• Aprendizaje entre pares
• Co-creación y colaboración
• Habilidades siglo XXI
• Empoderamiento

usuarios/consumidores/ciudadanos
• Circulación de información
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