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RESUMEN 

 

Con las posibilidades tecnológicas del siglo XXI, el ciudadano ha experimentado 

nuevas formas de desarrollar sus actividades cotidianas, que subvierten la relación 

directa con el espacio físico urbano. El propósito principal de esta investigación se 

enfoca en analizar propensión hacia la transmutación del ciudadano al eCiudadano, 

como base a tener en cuenta en la planificación urbana de la ciudad 

contemporánea. Para ello se opta por un diseño metodológico con enfoque mixto, 

que comprende una fase cualitativa basada en una perspectiva holística para 

aproximarse al contexto teórico-conceptual del Ciudadano, el eCiudadano y la 

Planificación Urbana. La fase siguiente se materializa con la puesta en marcha de 

un Estudio de Caso en el Distrito Turístico de Riohacha, donde se tienen en cuenta 

las dimensiones de acceso la información y la comunicación, comercio electrónico, 

teletrabajo y educación y las formas de interacción de la ciudadanía con el gobierno 

local por medio de internet. Con esto logró confirmar un alto nivel de propensión 

hacia la transmutación del ciudadano al eCiudadano en la ciudad contemporánea y 

comprobar que su materialización repercute de forma indirecta en la infraestructura 

física de la ciudad. Posteriormente, se demostró que en el caso de estudio hay una 

alta propensión al ejercicio de la eciudadanía, superponiéndose a las limitaciones o 

brechas de acceso a servicios urbanos básicos que el espacio físico pueda tener. 

Todo ello evidenció nuevos desafíos para la disciplina urbanísticas de planificar una 

ciudad con dinámicas urbanas que se alternan entre el plano físico y el espacio 

virtual. Finalmente, como recomendación, se propone un modelo de planificación 

urbana que se optimiza iterativamente, con base en la experiencia de usuario del 

eCiudadano en el espacio urbano de la ciudad.  

 

Palabras clave: ciudadano, eCiudadano, planificación urbana, tecnología. 
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ABSTRACT 

 

With the technological possibilities of the 21st century, citizens have experimented 

with new ways of developing their daily activities, which subvert the direct 

relationship with the urban physical space. The main purpose of this research 

focuses on analyzing the propensity towards the transmutation of the citizen to the 

eCitizen, as a basis to take into account in the urban planning of the contemporary 

city. For this, a methodological design with a mixed approach is chosen, which 

comprises a qualitative phase based on a holistic perspective to approach the 

theoretical-conceptual context of the Citizen, the eCitizen and Urban Planning. The 

next phase is materialized with the launch of a Case Study in the Distrito Turístico 

de Riohacha, where the dimensions of access to information and communication, e-

commerce, telework and education and the forms of interaction of the citizenship 

with the local government through the internet. With this, he was able to confirm a 

high level of propensity towards the transmutation of the citizen to the eCitizen in the 

contemporary city and to verify that its materialization indirectly affects the physical 

infrastructure of the city. Subsequently, it was shown that in the case of study there 

is a high propensity to exercise e-citizenship, superimposing the limitations or gaps 

in access to basic urban services that the physical space may have. All this 

evidenced new challenges for the urban discipline of planning a city with urban 

dynamics that alternate between the physical plane and the virtual space. Finally, as 

a recommendation, an urban planning model is proposed that is iteratively optimized, 

based on the user experience of the eCitizen in the urban space of the city. 

 

Keywords: citizen, eCitizen, urban planning, technology.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La era digital ha hecho posible que parte de la población mundial se mantenga 

interconectada de forma virtual con personas que pueden estar a una distancia 

física cercana o, inclusive, cuando la distancia entre quienes se comunican es de 

miles de kilómetros. Esto se logra mediante una red internacional llamada Internet 

que entre las décadas finales del siglo XX y la actualidad, sobre todo con el 

nacimiento de las redes sociales, se ha convertido progresivamente en el medio 

principal que emplean las personas para relacionarse y desarrollar actividades 

cotidianas (Kapoor, y otros, 2018).  

 

Sin embargo, todavía existen muchas brechas por cerrar en procura de hacer que 

los servicios que funcionan a través de internet estén al alcance de todos, tal como 

se comprueba en la Figura 1, donde regiones como la Unión Europea y América del 

Norte duplican porcentualmente la media mundial de usuarios de internet, mientras 

que países del África Sub-Sahariana apenas alcanzan a conectar un 20% de su 

población. Esto evidencia, la desigualdad entre unos y otros países en materia de 

infraestructura que le permita a sus ciudadanos contar con las condiciones 

necesarias para transitar de lo físico a lo virtual. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante anotar que la región latinoamericana 

en su ámbito rural carece de infraestructura tecnológica que facilite la conectividad 

de las personas; no obstante, la mayor cantidad de desconectados están ubicados 

en los centros urbanos (Galperín, 2017) dejando manifiesta la existencia de algunos 

factores y retos en materia de acceso a internet que afrontan las ciudades y, por 

ende, quienes la habitan. 
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Figura 1.Proporción de la población que usa internet, 1990 a 2017. Fuente: (Roser, Ritchie, & Ortiz-
Ospina, 2015) 

 

Adicionalmente, es válido observar que, si bien solo ocupan el 3% del planeta 

espacialmente hablando, los centros urbanos concentra el 55% de la población 

mundial; es decir, actualmente 4.5 mil millones de personas viven en ciudades y las 

proyecciones hacia el 2050 indican que esta cifra ascenderá a 6.5 mil millones de 

ciudadanos y lo más alarmante se evidencia con el hecho de que el 90% de esa 

expansión urbana será en la ciudades de países en vía de desarrollo (Naciones 

Unidas, 2018) es decir, ciudades de escala intermedia según la clasificación del 

Banco Interamericano de Desarrollo (FINDETER, 2019). 

 

Estas estimaciones le atañen profundamente a Latinoamérica y el resto de la zona 

intertropical, las cuales actualmente tienen cifras superiores de urbanización: 

Colombia, por ejemplo, según información de su departamento oficial para temas 

estadísticos, en la primera década del siglo XXI ya tenía un 74% de la población 

concentrada en zona urbana (DANE, 2005) y en menos de 10 años este porcentaje 

ascendió al 81%, de acuerdo con el informe denominado Digital 2020, realizado por 
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Wearesocial y Hootsuite, tal como se comprueba en la Figura 2; el cual indica 

también que el 69% de los colombianos son usuarios activos de la Social Media y, 

por ende, tienen acceso a internet (Datareportal, 2020). Teniendo en cuenta esto, 

se puede evidenciar que existe una brecha de colombianos, superior a los 12 puntos 

porcentuales, que pese a vivir en las ciudades no tienen posibilidades de usar 

internet para desarrollar las tareas que actualmente se pueden ejercer mediante 

esta gran red. 

 

 

Figura 2. Reporte digital para Colombia. Fuente: Datareportal (2020) 

 

Aunque las cifras anteriores parecen favorables, si se profundiza un poco más en la 

escala territorial de Colombia, se obtiene que estas no corresponden a una política 

de responsabilidad directa del Gobierno Nacional ni de las entidades municipales; 

pues analizando la cobertura de internet como servicio, en la Figura 3 se logra 

visualizar que para las ciudades alejadas del centro del país esta brecha es mucho 

más ancha. Esto demuestra una desigualdad sistemática de oferta y acceso a 

servicios ciudadanos que, desde un ámbito geopolítico, se va acrecentando 

proporcionalmente a la distancia que tienen las ciudades intermedias con respecto 
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a las principales 4 o 5 ciudades más grandes del país. Así como es comprobable 

este comportamiento con respecto a la conectividad de internet, se pueda evidenciar 

también en dimensiones relacionadas con la educación, el trabajo, el acceso a un 

espacio físico de calidad y demás servicios urbanos que se espera puedan ofrecer 

las ciudades. 

 

 

Figura 3. Centros urbanos con alta penetración de internet. Fuente: DANE (2018) 
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Alrededor del fenómeno de crecimiento urbano se genera un cúmulo de dificultades 

que afectan directamente o indirectamente a los ciudadanos; por ejemplo, la 

conformación informal de nuevos barrios que generalmente significan un 

crecimiento irregular y no planificado a las ciudades. Esto se convierte en un 

reto/problema para los profesionales del urbanismo, la planificación y la gestión 

urbana, bien sea por las debilidades financieras para dotar las nuevas zonas con 

los servicios mínimos requeridos o por falta de interés en que las zonas en mención 

se desarrollen (Segura, 2014). Situaciones como esta representan, en materia de 

espacio físico urbano, déficit de andenes, zonas para andar en bici y mobiliario 

urbano para uso libre: es decir, calles donde se confunden los usos y todos los 

actores urbanos superponen sus intereses, tal como se evidencia en muchas de las 

ciudades intermedias de Colombia (Gutiérrez-López, Quenguan-López, & 

Betancourt-Carvajal, 2020) y en las ciudades que basan las  actividades 

económicas en su centro histórico patrimonial (Navarrete Escobedo, 2019). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante anotar que la región latinoamericana 

en su ámbito rural carece de infraestructura tecnológica que facilite la conectividad 

de las personas; no obstante, la mayor cantidad de desconectados están ubicados 

en los centros urbanos (Galperín, 2017) dejando manifiesta la existencia de algunos 

factores y retos en materia de acceso a internet que afrontan las ciudades y, por 

ende, quienes la habitan. 

 

Antes de volver de lleno al plano de las tecnologías se requiere mencionar que tales 

debilidades de la planificación urbana repercuten negativamente en factores 

relacionados con la movilidad, la seguridad, el confort, el disfrute y demás 

percepciones que pueden tener los ciudadanos cuando hacen uso del espacio 

público (Narváez Rodríguez, 2017). 

 

Con base en lo anterior, y respetando el nivel de madurez que apenas lleva la 

investigación en esta etapa introductoria, es preciso apenas esbozar que en materia 
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de urbanismo, planificación y gestión urbana posiblemente se está subestimando el 

fenómeno de la revolución digital, porque se desconoce lo que pasa en materia de 

espacio virtual, no existe reglamentación sobre algunas actividades comerciales 

que operan en el plano físico, pero venden mediante el espacio virtual. Por otro lado, 

constantemente se está configurando una ciudad que no obedece al ejercicio de los 

ciudadanos que funcionan a través de medios virtuales; pues si se tiene en cuenta 

la Figura 1, se evidencia que el número de conexiones móviles en Colombia es 

mayor que la población total; sin embargo, la figura anterior muestra que hay 

brechas de conectividad. 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta aquí, se origina la necesidad de saber 

¿Cómo puede incidir la transmutación del ciudadano al eCiudadano en la 

planificación urbana de la ciudad contemporánea? Lo cual conlleva a preguntarse 

¿Qué aproximación conceptual existe entre el ciudadano y el eCiudadano? Así 

mismo, surge la inquietud de saber ¿Qué medios emplea el eCiudadano para 

ejercer su ciudadanía y cómo repercute esto en el espacio físico urbano? Y, 

finalmente ¿Qué de tendencias de eCiudadanía se identifican en el caso de estudio 

y qué tanto implican la transmutación del ciudadano al eCiudadano? 

 

Para dar respuesta a esta serie de interrogantes que se han formulado, se proponen 

los siguientes objetivos: 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la propensión hacia la transmutación del ciudadano al eCiudadano como 

base para la planificación urbana de la ciudad contemporánea de escala intermedia: 

estudio de caso, Distrito Turístico de Riohacha. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las aproximaciones conceptuales existentes entre el ciudadano y 

el eCiudadano. 

 

 Comprender los mecanismos tácticos que emplea el eCiudadano para 

ejercer su ciudadanía. 

 

 Analizar la propensión hacia el ejercicio de la eCiudadanía en el Distrito 

Turístico de Riohacha, como insumo para la planificación urbana de esta 

ciudad. 

 

 

En este sentido, el presente trabajo comprende el desarrollo de una investigación 

aplicada, cuyo diseño metodológico es de carácter mixto, correspondiente de dos 

fases: 

 

 En primera instancia se opta por la elaboración de una aproximación a las 

categorías de CIUDADANO, eCIUDADANO y PLANIFICACIÓN URBANA, 

mediante una revisión teórica profunda, en fuentes secundarias.  

 

 La segunda fase contempla la aplicación de un estudio de caso en el Distrito 

Turístico de Riohacha, ciudad ubicada en el caribe colombiano. Con lo cual, 

se busca identificar si existen tendencias de eCiudadanía en este centro 

urbano y de qué forma ello puede servir como insumo para la planificación 

urbana.  

 

 

1 ESTADO DEL ARTE 
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Aunque no se ha encontrado literatura abundante donde se desarrolle a profundidad 

una teoría sobre la transmutación del ciudadano al eCiudadano, existen algunas 

aproximaciones al concepto de e-ciudadanía que serán tomadas como punto de 

partida para el desarrollo de esta investigación, las cuales se referencian a 

continuación: 

1.1 e-CITIZEN: DIGITAL CITIZEN 

 

Richter, Cornford, & McLoughlin (2004) desarrollaron la investigación “The e-Citizen 

as talk, as text and as technology: CRM and e-Government” la cual fue enfocada 

hacia explorar el papel y la naturaleza de los factores socio-técnicos y discursivos 

que pueden estar implícitos en la configuración del e-ciudadano en torno a la 

introducción de los sistemas de relación con los clientes en el nivel de gobierno 

local. 

 

El diseño de la investigación se basa en un enfoque cualitativo de tipo experimental 

basado en el “modelado social de la tecnología” y enfatiza en la importancia de los 

eventos discursivos en los procesos que transforman la relación gobierno-

ciudadano 

 

El estudio de caso fue el principal “Centro de Servicio al Cliente” de un municipio 

ubicado al noreste de Inglaterra. Fue considerado un ejemplo útil debido a su 

condición de institución del sector público proyectada a convertirse en un una e-

organización centrada en el cliente, es decir en el ciudadano. 

 

La recolección de datos se desarrolló mediante entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a varios actores clave del gobierno local (desarrolladores de sistemas, 

gerentes de gobierno electrónico local, agentes / supervisores de "servicio al cliente" 

y capacitadores de "servicio al cliente") 
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Los hallazgos preliminares sugieren que los eCiudadanos se están configurando 

principalmente como "clientes" dentro del gobierno electrónico local, lo cual tiene 

implicaciones significativas para la relación tradicional entre los individuos y las 

instituciones del gobierno. 

 

En el corazón de la agenda de servicio al cliente del gobierno electrónico local están 

las TIC que se prevé apoyarán la reingeniería de los procesos organizacionales en 

torno al cliente. 

 

Tanto gerentes como personal de atención al cliente comparten la idea de que han 

cambiado las formas organizacionales de interacción con los clientes/ciudadanos; 

lo que refuerza los argumentos discursivos sobre la construcción de lo que podría 

ser un e-ciudadano. 

 

Se plantean los múltiples roles individuales y colectivos presentes en el ciudadano 

del siglo XXI, como fenómeno relevante para los gobiernos locales; por ejemplo: el 

ciudadano que paga sus impuestos, el beneficiario de programas de salud, el 

estudiante, el sufragante, etc. 

 

Por su parte, Ismana & Gungoren (2013) realizó la investigación “Being Digital 

Citizen” la cual tuvo como propósito principal determinar quiénes son los estudiantes 

ciudadanos digitales y quiénes no. Partiendo de la definición de ciudadanía digital 

como “las normas de comportamiento apropiado y responsable con respecto al uso 

de la tecnología”. 

 

En el diseño metodológico se comparó a los estudiantes de aprendizaje presencial 

y a los estudiantes de aprendizaje mixto con el hecho de ser ciudadanos digitales. 

Para realizar esta comparación se utilizó la Encuesta de Ciudadanía Digital aplicada 

a una muestra de 249 estudiantes de la Universidad de Sakarya, en el año 

académico 2012-2013, quienes participaron de forma voluntaria. 
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De lo cual se obtuvo como resultado que los estudiantes que usan internet entre 3 

y 6 horas por día para leer libros y artículos, realizar comprar y transacciones 

bancarias además usan tablets y smartphones para acceder a redes sociales tienen 

mayores características de ciudadanía digital que quienes no lo hacen a través de 

internet. Por último, los autores manifiestan que el estudio puede ser aplicado en 

futuras investigaciones teniendo en cuenta otros contextos poblacionales y otras 

variables. 

 

Oyedemi (2015) desarrolló el trabajo investigativo denominado “Internet access as 

citizen's right? Citizenship in the digital age”. Este tuvo como objetivo principal 

examinar las interpretaciones y reacciones de los políticos y de los jóvenes 

universitarios ante la idea del acceso a Internet como un derecho ciudadano.  

 

El diseño metodológico comprendió un enfoque cualitativo de carácter exploratorio 

encaminado a estudiar las opiniones y reacciones con respecto al acceso a Internet 

como un derecho ciudadano, aplicado en Sudáfrica entre 2010 y 2012. Para ello, se 

elaboró una entrevista dirigida personalidades relacionadas con la toma de 

decisiones en cuanto a la formulación de políticas del gobierno. Posteriormente 

aplicó una entrevista a un destacado analista de TIC para conocer otra perspectiva 

sobre el tema. Finalmente, realizó una encuesta a 1044 estudiantes de 10 

universidades de Sudáfrica. 

 

La investigación arrojó como resultado los siguientes tópicos: 

 

- Los tomadores de decisiones consideran que declarar el acceso a internet 

como un derecho ciudadano podría ser un error, debido a la baja capacidad 

del Estado para cubrir esta necesidad: aducen que ello representaría futuras 

demandas al Estado. 
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- En ello el autor evidencia un desenfoque debido a que una declaratoria de 

derecho no significa gratuidad sino regulación de la accesibilidad y los costos 

para que el internet sea alcanzable para todos los ciudadanos. 

 

- En contraposición al pensamiento de los tomadores de decisiones, un gran 

número de los jóvenes considera que todos deberían tener acceso a internet 

y, por ende, que internet debería ser un derecho para todos los ciudadanos. 

 

- Aunque actualmente la información funciona como catalizador de la 

economía, pues muchas actividades económicas y de participación se dan 

en el plano virtual de internet, plantear internet como derecho ciudadano 

genera controversia en los gobiernos, porque los tomadores de decisiones 

son en gran medida analfabetos digitales. 

 
- Los ciudadanos necesitan internet para participar en las nuevas formas de 

sociedad, la información a la que se accede a través de internet permite 

facilita al ciudadano mejorar la toma de decisiones políticas, socio-culturales 

y económicas. 

 
- Las externalidades derivadas del acceso a Internet han promovido otros 

derechos y son complementarias a los esfuerzos para enfrentar los desafíos 

de la desigualdad en las áreas de educación, participación política, derechos 

lingüísticos y culturales, transacciones comerciales y financieras, acceso a la 

información en salud y en otros sectores socioeconómicos. 

 

Por otro lado, Conti (2016) hace una reseña al libro “Being digital citizens” de Engin 

Isin y Evelyn Ruppert, quienes proponen una noción de ciudadano que trasciende 

(y subvierte) las fronteras nacionales. Dice que los autores rechazan las nociones 

tradicionales de ciudadano definidas por la pertenencia a un Estado-Nación, y 

afirman, en cambio, que los ciudadanos nacen mediante la aplicación de la ley y 



18 
 

mediante la reivindicación de derechos: el ciudadano surge a través de un proceso 

performativo de hacer reclamos de derechos. 

 

A diferencia de otros académicos que consideran que el ciberespacio está separado 

del espacio real, los autores definen el ciberespacio como un espacio de “relaciones 

entre cuerpos que actúan a través de Internet” 

 

Heath (2018) realizó una investigación denominada "What kind of (digital) citizen? 

A between-studies analysis of research and teaching for democracy" cuyo objetivo 

se centró en analizar y discutir las brechas existentes en la conceptualización de 

ciudadanía desde el campo educativo de las tecnologías versus su significado 

dentro de la democracia. 

 

El autor parte del análisis documental para dar respuesta a la pregunta sobre 

¿Cómo el campo educativo de las tecnologías analiza e investiga a la ciudadanía 

digital?  

 

Los hallazgos sugieren que el uso acrítico del término ciudadanía digital por parte 

de los tecnólogos educativos limita la capacidad de los autores para contribuir a un 

propósito fundamental de la educación pública en una democracia: desarrollar 

ciudadanos. Además, dificulta imaginar oportunidades para utilizar la tecnología 

educativa para desarrollar pedagogías de ciudadanía comprometida con la justicia 

social. 

 

Replantear la concepción de la ciudadanía digital como un compromiso cívico activo 

para la justicia social impulsa la erudición, y sus implicaciones afines para la 

práctica, en una dirección proactiva destinada a desmantelar la opresión. 
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1.2 CIUDADANO DIGITAL 

 

Sierra Caballero (2012) realizó la investigación denominada “Ciudadanía digital y 

sociedad de la información en la Unión Europea: un análisis crítico” que se centró 

en estudiar algunas experiencias comunitarias sobre la visión estratégica de la 

Agenda de Lisboa, en los cuales se exploran los procesos de apropiación social de 

las nuevas tecnologías, así como el discurso público sobre e-gobierno que 

implementó la Comisión Europea.  

 

Para ello, fue necesario un diseño metodológico que partió de un análisis cualitativo 

de los factores de fracaso de la Agenda de Lisboa en el desarrollo local de algunos 

municipios de Europa, en el marco de la transnacionalización de la Unión Europea.  

 

El análisis de los diferentes casos estudiados arrojó que las estrategias de 

empoderamiento y participación ciudadana en el desarrollo local de las ciudades 

europeas desde el ámbito de las nuevas tecnologías no son suficientemente 

efectivas. Es decir, que las prácticas innovadoras hasta entonces no generan un 

impacto positivo en las formas de gobierno ni en el desarrollo del espacio urbano. 

 

Por otro lado, la diversidad de la ciudadanía ha significado un obstáculo para la 

implementación de políticas orientadas a la construcción de ciudadanos digitales; 

pues la brecha tecnológica se configura como un problema estructural que debilita 

la cohesión territorial existente por las desigualdades de clases, grupos, géneros y 

lugar de residencia. 

 

En conclusión, el autor manifiesta que la participación ciudadana mediante las TIC 

no es una problemática relacionada con el campo metodológico sino con lo 

conceptual pues en la era tecnológica los municipios de Europa siguen 

conceptualizando al ciudadano, hoy digital, como sujeto-político anterior al siglo XIX 
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y con este presupuesto plantean los modelos de estructuración de e-gobierno y de 

eCiudadanía. 

 

De igual modo Mendoza González, Morales Reynoso, Serrano Barquín, & Serrano 

García (2019) desarrollaron una investigación denominada “Los jóvenes ¿Son 

ciudadanos digitales?” con el propósito principal de conocer la incidencia de las 

conductas en Ciudadanía Digital en los jóvenes, identificando las diferencias 

significativas entre hombres y mujeres.  

 

Para tal fin, realizaron una investigación cuantitativa mediante un estudio de 

carácter descriptivo, con un diseño transversal que se aplicó a 350 estudiantes de 

una escuela pública en el Estado de México. Utilizaron la Escala de Ciudadanía 

Digital como medio para hacer la medición de la variable: este instrumento se centra 

en medir percepciones de ciudadanía digital alrededor de pensamientos, 

habilidades y acciones acercan vinculan a las personas con sociedades que se 

construyen y funcionan dentro de la internet. 

 

Como resultado se obtuvo que los jóvenes carecen de habilidades técnicas para 

analizar la información mediática para la toma de decisiones. Así mismo, se 

identificó un bajo nivel en el ejercicio participación política y activismo social cuando 

están “online”. 

 

Por último, con base en los resultados se pudo descubrir que en la ciudadanía digital 

no existe un género que predomine. 

 

1.3 Alcance 

 

Teniendo en cuenta los diferentes enfoques investigativos desarrollados por estos 

autores para logar una aproximación al concepto de eCiudadanía, sumado a la 

intención de aportar nuevo conocimiento en el área, esta investigación se 
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enmarcará en comprender el ejercicio de la eCiudadanía, su propensión, mediante 

el desarrollo de prácticas cotidianas a través de medios tecnológicos y en analizar 

cómo ello puede servir de insumo para la planificación urbana de las ciudades 

intermedias, reconociendo este nuevo contexto entre sus componentes 

fundamentales. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CIUDADANO 

 

Desde principios de la modernidad, el ciudadano era concebido desde dos 

perspectivas conceptuales:  

 

La primera visión fue una evolución del estilo griego, porque acoge su carácter 

democrático y lo actualiza a la ciudad y la ciudadanía de la modernidad y se interesa 

por el pensamiento republicano. Esta idea heredó de Maquiavelo y del renacimiento 

la firme convicción de que la más alta expresión de civismo ciudadano o el logro 

humano más valorado era ocupar lugar en el gobierno. Es decir, la representación 

emblemática del ciudadano la ocupaban quienes se alzaban en armas para 

defender su ciudad, quienes eran dueños de sus tierras o quienes garantizaban a 

su ciudad independencia económica. La libertad bajo esta perspectiva la ejercían 

los ciudadanos virtuosos que se entregaban al bien común y asumían el riesgo de 

perder su vida antes que someterse a figuras de poder, pues su ciudad es autónoma 

y se gobierna ella misma (Arcaya, 2005; Manin, 2001). 

 

Por esta razón, Montesquieu procura relacionar la virtud, de que se habla aquí, con 

las vanidades heredades de la monarquía francesa y de la economía inglesa, para 

proponer un modelo denominado República Comercial: con el que pretende de 

forma positivista encontrar un sentido virtuoso al interés ilimitado por acumular o 
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atesorar riquezas sin generar efectos negativos sobre el bien común (Mansuy, 

2016). 

 

Es importante recordar que para los griegos existía una relación indisoluble entre el 

ciudadano y la política, esto se comprueba tan solo con analizar la relación 

semántica y gráfica entre los vocablos polites, polis, politikou, politika: cuyas 

correspondencias en el español son ciudadano, ciudad, político y política, 

respectivamente (Gallegos, 2011). Esto demuestra a priori que para los hablantes 

de la lengua latina no existe relación conceptual entre estas dos nociones, sino una 

distancia que trasciende el plano del lenguaje y se manifiesta también el 

comportamiento del ciudadano (De La Villa Polo, 1989) de aquí la gran lucha por 

volver a emparentar estas dos vertientes conceptuales. 

 

En este sentido, la segunda visión constituyó la ideología que hoy se considera 

liberal, para lo cual es necesario contrastar dos autores con amplia relevancia en la 

discusión sobre la libertad. El pensamiento de Hobbes da al ciudadano un rol que 

termina ocultándolo o coartando su carácter y su libertad; obedeciendo al mandato 

de un soberano: el ciudadano es considerado un súbdito (Gallegos, 2011) 

Rousseau, en cambio, reconfigura la imagen de ciudadano como un subyugado al 

poder dominante que ejercía la vena monárquica, subvirtiendo su conceptualización 

hacia un sujeto que se erige como parte constituyente del Estado (Cruz-Prados, 

2003). 

 

Este pensador francés reconoce una fuerza común cuya energía ejerce y representa 

autoridad en cantidades equitativas sobre cada fuerza individual que la constituyó: 

en suma, era una visión orientada hacia el extremo más liberal de la corriente 

republicana. Ya aplicado en el plano real de quienes hacen parte del Estado, este 

planteamiento aportó bases para que se elaborara la Declaración de Derechos del 

Hombre y del Ciudadano; cuya finalidad se centró garantizar la libertad de expresión 

para los ciudadanos y erradicar la segregación y los vicios propios de las jerarquías 
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relacionadas, en este caso, con la monarquía como modelo de gobierno (David 

Giraldo, 2016; Horrach Miralles, 2009). 

 

Vale resaltar que además del espíritu filosófico de entonces, la declaración de 

derechos mencionada también fue inspirada en la declaratoria de independencia de 

Estados Unidos, cuyo suceso tuvo cumplimiento en 1776 y fue liderado Thomas 

Jefferson, quien tuvo la responsabilidad de originar la primera declaración de 

derechos humanos en pleno apogeo de la modernidad. Para entonces ya en 

Estados Unidos empezó a proteger la libertad de prensa (Asamblea Constituyente 

Francesa, 1789; González, 2019). 

 

Esta tendencia originó razonamientos en las ciencias sociales que condujeron a sus 

pensadores a afirmar que quienes gobiernan y legislan ordenan la vida de los 

ciudadanos enmarcados en un grado de arbitrariedad, es decir sin la plena 

validación de los afectados. Ello motivó a que Montesquieu emprendiera un análisis 

integral de las leyes y las instituciones en los territorios, lo cual incluía usos y 

costumbres de los pueblos. En este escrutinio trató de descubrir cuáles eran 

realmente las instituciones más ajustadas o convenientes para cada sociedad, 

tomando como base la felicidad de los ciudadanos al ejercer su ciudadanía, 

específicamente al cumplir sus deberes ciudadanos (Uribe Villegas, 1958). 

 

En materia de derechos, este pensador fue uno de los que planteó abiertamente la 

idea de que el Derecho no podía crearse de forma arbitraria o caprichosa, por el 

contrario, debe obedecer a una multiplicidad de factores naturales y sociales que 

dan evidencia de las costumbres comunes de un pueblo (Salinas Alvarado, 2017). 

 

En este sentido, Montesquieu llega a proponer que las responsabilidades y deberes 

fueran instauradas en los ciudadanos de forma armónica, promoviendo que el trato 

a los otros sea equiparable con el trato que esperan recibir del otro. Esta tesis tuvo 

suficiente aceptación de tal modo que hizo parte de la Constitución del año III, en el 
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fragor de la Revolución Francesa (Peces-Barga, 1987) la cual colinda 

temporalmente con la iniciativa de Jefferson. 

 

Consecuentemente, Montesquieu propuso que esa virtud cívica de entenderse 

como co-responsables de cumplir ciertos deberes fuera enseñada mediante la 

educación política y ética de los ciudadanos. Sin embargo, Jovellanos acoge esa 

proposición y le anida un nivel adicional en la escala social, porque plantea que el 

modelo sea aplicado también a la nobleza, para fomentar la honestidad en la 

práctica del poder. Es decir, que en ellos se consolida la idea de un sistema de 

educación académica y moral, que aplique tanto para los nobles como para el 

pueblo, que además posibilite la retroalimentación en ambos sentidos y que en 

planos económicos ayude a mitigar excesos de ambición y evite las crisis en materia 

financiera de las ciudades (Javier Espino, 2017). 

 

En ese momento, la ciudadanía se concebía como un atributo que les permitía a un 

grupo distinguido de habitantes enmarcarse en una serie de derechos y deberes de 

carácter político y socio-económico que materializaban mediante el ejercicio cívico 

en el territorio (Borja, 2000). 

 

Por otro lado, Kant plantea los deberes desde una perspectiva moral; así, el 

ciudadano está en la posibilidad de elegir si ejerce una actividad, siempre que este 

sea de cumplimiento obligatorio: si es debida una actividad A, entonces es 

moralmente posible realizar esa actividad A; pero si no es posible cumplir con la 

actividad A, entonces el ciudadano no estaría obligado a realizarla, por no ser 

debida (Domeniconi, 2019) 

 

En este sentido, sería válida la concepción de representar los planteamientos 

kantianos desde dos focos, uno que le atañe directa y moralmente al ser y otro de 

carácter social y público: “lo posible” se podría ligar con el deber ético, pues es una 

doctrina interna que el ciudadano elije y no genera incentivos en el hombre más que 
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la satisfacción que pudiere endilgarse él mismo al sentirse justo (Santos Campos, 

2019) mientras que “lo debido” representa un planteamiento externo y es constituido 

mediante normas que regulan las actuaciones del ciudadano y, por ende, repercuten 

directamente en él, sobre todo para señalarlo cuando se sale de ese marco. 

 

En términos idealistas, es de esperarse que “lo debido” por fuerza de costumbre se 

vaya internalizando en los ciudadanos hasta convertirse en norma interna, de otra 

manera el ciudadano poco a poco va absorbiendo las normas de actuación que le 

impone su entorno y sin percibirlo las hace parte de su criterio (Seol, 2019). 

 

Aunque, finalmente ese pensamiento alemán sobre el deber ético posteriormente 

fue extendiendo su radio de acción hacia el resto de Europa, perdiendo en la 

práctica un poco el carácter interno de que se habló arriba y concentrándose 

plenamente en el interés común visto desde las instituciones y no desde el individuo 

(Peces-Barga, 1987). 

 

Otro aporte alemán estuvo de la mano de Fiedrich Karl Von Savigny, quien recogió 

a Montesquieu y profundizó en concebir el derecho como producto espontáneo del 

espíritu popular (Salinas Alvarado, 2017) esta concepción del derecho es 

fundamental para entender fenómenos ulteriores en las dinámicas de las ciudades; 

pues su consigna radicó en la idea de que cuando se carece de ley es necesario 

consultar las costumbres o los hábitos tradicionales del pueblo. 

 

Uno de los aportes principales de este pensador fue conducir a que se entendiera 

que dentro de un mismo territorio coexisten sistemas de ordenamiento jurídicos 

alternos al administrado por el Estado, pues las actividades que definen la cultura y 

las costumbres populares configuran formas tácticas de ejercer el derecho que 

luego pasan a ser reconocidas por la jurisprudencia (Moreno Buján, 2020). 
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Una corriente de pensamiento con alta influencia en la configuración del ejercicio 

ciudadano fue la ilustración: entre sus principales voceros destacan Voltaire, 

Montesquieu y Rousseau: dentro de su línea discursiva, el primero imputaba a la 

iglesia católica las culpas de obstruir el progreso de la ciudadanía francesa, él 

representaba los intereses de la clase burguesa y defendía la propiedad privada 

como parte sine qua non de una sociedad ordenada adecuadamente. Montesquieu 

también manifestó una postura alineada a la burguesía por su carácter intermedio 

entre la monarquía y el gobierno igualitario; mientras que, Rousseau planteaba el 

origen del Estado como resultado de la propiedad privada y, a su vez, la propiedad 

privada fue originada gracias al perfeccionamiento de las herramientas con que el 

hombre trabajaba la tierra: o sea, por la tecnología de la época (Muñoz De Alba, 

2016). 

 

Estos planteamientos se volvieron parte del discurso popular de los franceses y se 

sumaron al descontento social por el hambre del pueblo en plena declaratoria de 

banca rota por parte del Primer Estado: la monarquía. Originando así la Revolución 

Francesa que desencadenó cambios fundamentales en factores como la 

declaración de los derechos ya mencionados en este escrito, la soberanía asumida 

por el pueblo, la organización del estado teniendo en cuenta la separación de 

poderes como principio, la distribución territorial del poder, entre otras, y tuvo un 

impacto que sobrepasó los límites interoceánicos, pues apalancó la primera 

independencia en el continente Americano, además esta revolución representaría 

ulteriormente cambios importantes a los países de Latinoamérica y el caribe 

(Brewer-Carías, 2011; Brom, 1989). 

 

Mientras los franceses dedicaban sus esfuerzos a la lucha ciudadana en defensa 

de sus derechos, en las islas británicas estaban concentrados plenamente en 

consolidar un mercado que abasteciera las necesidades a nivel internacional; para 

ello, se mantuvieron en una corriente de pensamiento de corte conservadora que 

se enfocó social y políticamente en acopiar prosperidad económica como nación. 
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Emergió entonces de las entrañas inglesas una transformación agresiva de los 

procesos de manufactura que se denominó la Revolución Industrial: este fenómeno 

generó un cambio infranqueable en las formas de producción de las ciudades 

británicas gracias a los avances tecnológicos que se alcanzaron durante ese 

periodo, teniendo en cuenta que en materia cronológica representó una evolución 

lenta pero determinante (Chaves Palacios, 2004; Martín Quirós, 2018). 

 

Estos cambios estructurales que se dieron tanto en el plano del comercio como en 

el plano de la industria, a escalas nunca antes alcanzadas, imprimieron también su 

efecto a la ciudad y, por consiguiente, al ciudadano. Pues las dinámicas 

tradicionales que se daban en los centros urbanos de Inglaterra, fueron 

reemplazadas de forma irrevocable por nuevas maneras de desarrollarlas: por 

ejemplo, la nueva organización del trabajo o la reconfiguración de la sociedad 

(Martín Quirós, 2018; Mokyr, 1987). 

 

A medida que iban apareciendo nuevos inventos, en la ciudad se iba poblando de 

fábricas que demandaban inmediatamente una cantidad de obreros que la ciudad 

no podía proveer; así, se generó una movilización ciudadana en dos aspectos: el 

desplazamiento físico del campo a los centros urbano y la transformación de la 

actividad agrícola hacia la actividad fabril. Esto representó efectos no tan favorables 

en el contexto familiar, porque el tan solo hecho de modificar su hábitat causó una 

des-configuración de costumbres y tiempo de calidad compartido entre padres e 

hijos. Esta movilización hacia un hábitat urbano también les significó a los 

ciudadanos, nuevos obreros, aglomerarse y conformar nuevos barrios con las 

precariedades por falta de los servicios urbanos que la ciudad podía ofrecer en los 

barrios ya consolidados (Chaves Palacios, 2004; Lijtinstens, 2006; Méndez, 1970). 

 

Donde las preocupaciones y dinámicas eran otras, su espacio urbano gozaba de 

servicios de ocio para el disfrute del grupo selecto que se beneficiaba de las 

bondades económicas que ofrecía, para no tantos, la ciudad industrial. Esta 
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pequeña porción de ciudadanos era constituida por la nueva burguesía que se 

consolidó y los propietarios industriales que se iban haciendo más y más ricos a 

medida que las ciudades empezaron a garantizar capacidad logística para producir 

y transportar a gran escala (Barreto, 2011; Mokyr, 1987). 

 

Bajo todas las complejidades descritas se evidencia una conceptualización no 

unificada de la forma en que se concibe la ciudadanía en el entorno de la ciudad 

industrial: por un lado, se identifica la ciudadanía burguesa, habilitada para conducir 

los destinos de las ciudades y con mayores ventajas y derechos avalados por la ley, 

en contraste se identifica la ciudadanía menospreciada de los obreros, inhabilitados 

para acceder a algunos derechos (Sassen, 2016). 

 

Por otro lado, la juventud pasó de ser una categoría invisible en el espectro social a 

convertirse en motor de fuerza laboral de las grandes fábricas, ello los situó en la 

retina de las esferas sociales de entonces. A tal punto que transmutaron de una 

simple agrupación etaria con alto rendimiento en la producción fabril a ser 

reconocidos como una generación con amplia capacidad de innovación en aspectos 

sociales y políticos de gran interés (Catalano, 2008). 

 

Al mismo tiempo, los asentamientos emergentes se aglomeraban y se hacinaban al 

interior de viviendas en malas condiciones físicas y que no cumplían con las 

condiciones mínimas de salubridad, este gran número poblacional carecía de una 

cobertura mínima en infraestructura de servicios urbanos. Por tanto, vivían 

constantemente expuestos a enfermedades, a esto se suma el hecho de que las 

calles representaban el lugar donde tiraban las basuras y las aguas servidas (Soria 

y Puig, 1974; Urrutia, 2018). 

 

Aunque se pudiera pensar que el plano laboral sería menos caótico para los 

ciudadanos, vivían una situación similar, pues eran obligados a cumplir jornadas 

con horarios que atentaban contra el bienestar y la salud de los obreros, con una 
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paga que no alcanzaba el esfuerzo realizado. Un agravante a esta aberración era 

la desdicha que sufrían los menores de edad. A ellos también les asignaban tareas 

dentro de los centros de producción industrial con una remuneración más inicua 

todavía (Chaves Palacios, 2004; Urrutia, 2018). 

 

Como consecuencia, los ciudadanos procedieron a conformar nuevas dinámicas 

sociales, orientadas a expresar al unísono la voz de malestar y descontento de la 

fuerza productora: la clase obrera creó las organizaciones sindicales en pro de 

reclamar mejores condiciones en el para ejercer su actividad laboral, como 

reducción de los horarios por jornada y mejor remuneración para cada oficio. Estas 

manifestaciones ciudadanas se evidenciaban sobre el espacio físico urbano a 

través de las huelgas (Liu, 2018; Lorenzo & Español, 1995; Porret Gelabert, 2009; 

Thompson, Domènech, & Hobsbawm, 1989). 

 

Poco a poco estas manifestaciones surtieron sus frutos, pues visibilizaron muchas 

falencias en el funcionamiento de los centros urbanos, sobre todos en los barrios 

habitados por los obreros, que representaban ya una gran extensión de suelo 

urbano, de tal forma que se despertaron las motivaciones académicas por buscar 

soluciones urbanísticas que permitieran mejorar paulatinamente la calidad del 

entorno para estos sectores de tal forma que se lograron condiciones favorables  

para disminuir mortalidad en los niños y aumentar los años de vida para los adultos 

(Pizarro Alcalde, 2010) lo cual, consecuentemente aportó en materia demográfica 

al aumento poblacional (Liu, 2018). 

 

Sin embargo, la ciudadanía se configuraba desde un ámbito político-jurídico para 

quienes poseían la nacionalidad otorgada por un Estado/Nación específica, dentro 

de ese espacio territorial eran reconocidas como ciudadanos y tal distinción les 

concedía derechos participativos más amplios que los de extranjeros o visitantes 

temporales, quienes entonces eran rotulados como no-ciudadanos (Borja, 2000). 
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Con el surgimiento de las teorías de producción en cadena, apenas iniciando el siglo 

XX, se consolida una nueva generación de fábricas e industrias (González Martínez, 

2003; Rodríguez Fonseca, 2011) sin embargo, aunque la configuración del espacio 

urbano de la ciudad industrial había cambiado un poco, persistían en ella los mismos 

problemas de segregación y retos de ordenamiento del espacio urbano, similar al 

siglo anterior. De este modo, la población que constituía la clase productora estaba 

concentrada en barrios cercanos a los centros industriales (Ramos Gorostiza, 2006) 

la clase alta, en cambio fue desarrollando mega proyectos de expansión para 

situarse en la periferia de la ciudad en aras de distanciarse del ruido y del contacto 

con la clase popular y, en cambio, reestableces su relación con la memoria rural 

que aún cobraba lugar en el imaginario urbano (Sendra, Mañanós, Cuesta, & Torán, 

2018).  

 

Esta brecha redimensionó la forma en que los ciudadanos ejercían sus actividades 

dentro del espacio público, evidenciando una diferencia marcada entre las formas: 

así, la clase obrera inició el siglo XX siguió reclamando los mismos derechos que 

fueron motivos de lucha en siglos anteriores, haciendo uso de las plazas públicas y 

las grandes autopistas que para entonces existían (Ramos Gorostiza, 2006).  

 

Mientras que la clase pudiente de la época usaba el espacio público como medio 

para desplazarse desde sus fábricas y grandes empresas hacia sus mansiones y 

condominios localizados en los extremos  más distantes, pero con mejores servicios 

de la ciudad, pues los políticos y técnicos de la gestión territorial eran más cercanos 

a esta esfera social, tal como se evidencias los planteamiento utópicos de la ciudad 

jardín, por para acercar la naturaleza al espacio urbano o la ciudad lineal, en 

adaptación a las grandes autopistas que requerían los ricos para desplazarse 

(Ramos Gorostiza, 2006).  
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Por último, es necesario resaltar que para entonces ya las ciudades estaban 

pobladas de automóvil y este artefacto tecnológico marcaba pauta en la 

configuración y ordenamiento del espacio público (García González, 2013)   

 

Al poco tiempo, la mujer entraría a jugar un rol importante en el ámbito de la ciudad 

debido a la inestabilidad política entre las grandes potencias mundiales y otros 

sucesos que iremos desarrollando a continuación: 

 

El 28 de junio de 1914 estalla la primera guerra mundial, poniendo en jaque las 

toldas de las naciones europeas la cuales estaban divididas en dos frentes sólidos: 

uno liderado por Alemania y Austria-Hungría y el otro en cabeza de Francia y Rusia, 

con la posterior adhesión de Italia, Estados Unidos y Japón. Al respecto existen 

varias versiones sobre las causas que generaron este cataclismo de carácter 

mundial que vinculó una cuantía de personas superior a 80 millones, dejando un 

saldo de 10 millones de combatientes muertos y 20 millones de heridos: la primera 

culpa a los alemanes por su política beligerante y la ambición de expandirse y 

ejercer dominio sobre Europa; la segunda versión endilga esta responsabilidad a 

Francia y Rusia, por sus intereses y acuerdos de colonización y la tercera hace 

referencia a una culpa colectiva repartida entre las potencias europeas del momento 

(Dawbarn, 2006; National Geographic Channel, 2013; Ochoa Crespo, 2016). 

 

Esto causó un reclutamiento obligatorio de hombres que apelaron al deber de dejar 

sus ciudades, y sus familias, para irse a defender los intereses nacionales: en vista 

de que esta guerra tuvo un carácter rural, la concentración de los cuerpos de guerra 

tenían necesariamente que estar lejos de los centros urbanos. Como tal, la mujer 

ocupó un escaño secundario, su función era garantizar que los batallantes tuvieran 

las condiciones de salud y la indumentaria adecuada para luchar (Fernández 

Calleja, 2014). 
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Sin embargo, se requería que las ciudades siguieran produciendo los recursos para 

financiar la guerra. Bajo esta oportunidad, la mujer asumió roles y oficios a los que 

antes no podía acceder porque era considerada incapaz o porque siempre fue 

contemplada como dueña de las funciones del hogar, cuando tenía la posibilidad de 

trabajar a la par del hombre, la remuneración que recibía cuantificaba apenas la 

mitad de lo que ganaban los del género masculino (Fernández Calleja, 2014; Ochoa 

Crespo, 2016) 

 

Así, el género femenino empieza a ocupar escaños importantes dentro de las 

fábricas, poniendo sus capacidades al servicio de la actividad financiera y comercial 

y empieza a constituirse como gremio que reclama participación política: en este 

entonces la mujer ya no funciona como una voz sumisa y tenue, sino como un 

cuerpo de militantes que se debate en las calles por mejores espacios de 

participación equitativa en materia laboral y de participación política (Fernández 

Calleja, 2014) (Ramírez, 2016). 

 

La existencia de las tecnologías de comunicación produjo que esta guerra fuera 

percibida a escala mundial; gracias a la inclusión de las fotografías en los medios 

periódicos, los ciudadanos latinoamericanos se mantenían informados de un modo 

más confiable y objetivo con respecto a los acontecimientos a medida que iban 

sucediendo, pese a las conexiones en el ámbito de las comunicaciones, a nivel 

comercial esta región se vio ampliamente golpeada por la desconexión que sufrieron 

las cadenas de producción que tenían relaciones internacionales con el continente 

en guerra. Esto dejó como consecuencia el avivamiento de manifestaciones 

populares en las calles de los principales centros urbanos de esta zona del 

continente americano, debido a la crisis económica que sufrieron, como 

consecuencia de una guerra que se batía en otras latitudes (Rinke, 2019; Suriano, 

2017). 
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En el año 1918, los ciudadanos a nivel mundial se vieron amenazados por la 

emergencia de la Gripa Española, este virus nació en Estados Unidos y fue llevado 

a Europa por los soldados que combatían en la guerra. Fue nombrada de esa 

manera porque España fue el único país que no restringió la divulgación de los datos 

concernientes a los efectos de esta pandemia. Debido a que un alto porcentaje de 

la capacidad médica se encontraba en los campos de batalla, esta gripa no fue fácil 

de contener. Adicionalmente, las debilidades de algunas ciudades para responder 

a las emergencias de salud también se hicieron evidentes. La cuarta parte de la 

población mundial fue contagiada y murieron más de 50 millones; suceso que 

ayudaría a bajar las energías de la primera guerra mundial (Gallego, 2009; Porras 

Gallo, 2002). 

 

La Segunda Guerra Mundial tuvo epicentro al interior de las ciudades, de allí el 

interés de los participantes por manejar la difusión de la información al respecto, 

pues todos querían tener la aprobación y validación de los países que les 

representaban intereses comerciales. Estados Unidos creó una campaña para 

difundir su buena imagen como país y justificar su razonas para participare en esta 

guerra; tal iniciativa tenía su centro de operaciones en Nueva York y su población 

objetivo era Suramérica, donde creó una red de transmisión radial denominada “La 

cadena de las américas” que llegó a sonar en ciudades como Barranquilla. Estas 

operaciones informativas y de marketing eran retransmitidas por las estaciones 

radiales locales de las principales ciudades del sur del continente americano. Cabe 

resaltar que países como Alemania y Rusia ya le tenían ventaja porque su 

tecnología en materia de transmisiones radiales era más avanzada y tenían 

programas radiales dedicados plenamente a Suramérica (Montoya Cárdenas, 

2009). 

 

Ya finalizada la guerra, se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

con lo cual se empezaron a materializar acciones en defensa de las libertades para 
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acceso, uso y apropiación de todo lo que se puede considerar información; con 

ciertas restricciones de seguridad financiera y política (Fernández A. , 2017). 

 

Al mismo tiempo, evidenciaban ciertas rivalidades entre países como Estados 

Unidos y Rusia por ser reconocidos a nivel mundial como las potencias más 

adelantadas en el nivel tecnológico. Los ciudadanos fueron testigos de la puja por 

el desarrollo nuclear entre estas dos potencias aceleró el desarrollo tecnológico, en 

tal medida que muchos de los artefactos que iban creando servían de utilidad para 

otros campos, justo como sucedió con los circuitos integrados y la creación de 

lenguajes para programar máquinas. Así, en el año 1969 el hombre pisó suelo lunar, 

mediante una misión espacial comandada por la NASA: suceso que fue transmitido 

en vivo por televisión ante los ojos de millones de ciudadanos en el planeta tierra 

(BBC, 2019; Millán, 2012; Román-González & Vargas-Cuentas, 2012). 

 

Desde los años 60 estalló una gran revolución tecnológica como respuesta a dos 

factores de gran importancia: la seguridad y defensa y el comercio; como ya se dijo, 

la relación entre las dos potencias era tensa, fue el periodo denominado La Guerra 

Fría. Entonces, ambos países se encontraban amenazados por su contrincante 

mediante misiles ubicados en lugares geopolíticamente estratégicos para hacer 

daño al otros  (Trigo Aranda, 2004). Así, los científicos militares tenían claridad en 

que era necesario usar el poder de cálculo de los ordenadores para detectar la 

actividad de los misiles y reaccionar a tiempo entonces, surge el internet como 

medio para interconectar esos ordenadores: en ese entonces solo fue contemplado 

como un medio militar para la seguridad nacional (Fernández J. A., 1996; Lago & 

Marotias, 2006).  

 

Mientras tanto, por el lado comercial, las generaciones de ciudadanos que iban 

emergiendo experimentaban nuevas formas de vivir la ciudad, por tanto 

demandaban innovación tecnológica que se adaptara a sus tendencias de 

movilidad, portabilidad, comunicación, confort… apuestas como la miniaturización 
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de los dispositivos se ajustaban a estas tendencias:  como resultado, antes de llegar 

a los 80 se lanzan al tiempo el teléfono celular de primera generación y el Walkman 

(Hosokawa, 1984; Rodríguez Gámez, Hernández Perdomo, Toro Hidalgo, García 

Escalona, & Rodríguez Romero, 2005).  

 

Para el funcionamiento del primero era necesario a priori contar con una 

infraestructura de telecomunicaciones costosa para las ciudades y su utilidad era 

más enfocada para hombres de negocios, mientras que la simplicidad del Walkman 

fue acogida masivamente por las generaciones emergentes, demarcando una 

redimensión del espacio urbano, pues empezaron a llevar la música a todas partes, 

gracias al diminuto aparato (Hosokawa, 1984; Rodríguez Gámez, Hernández 

Perdomo, Toro Hidalgo, García Escalona, & Rodríguez Romero, 2005). 

 

Para entonces, eje central de debates, marchas o manifestaciones cívicas y paros 

laborales fue en muchas ocasiones la reivindicación o reconstrucción de la 

ciudadanía desfavorecida de que se habló anteriormente. Por ejemplo, la mujer 

latinoamericana redimensionó su rol en la sociedad ante las múltiples dictaduras 

que vivió esta región entre los 70s y 80s: como madres y esposas tuvieron ciertas 

claridades para reclamar justicia y pan y ganar terreno en la formalización de su 

ciudadanía como actores fundamentales (Sassen, 2016). 

 

Entre las contribuciones relevantes de los movimientos ciudadanos al final del siglo 

XX se destaca la exigencia democrática de autonomía local en la política urbana 

que, consecuentemente, reconfiguró el concepto de ciudadano hacia un sujeto 

dignificado con el ejercicio de participación en la construcción/gestión de la ciudad 

como un derecho (Borja, 2000). 

 

Por ejemplo, la juventud empezó a consolidarse con mayor ahínco como un sujeto 

diferencial en lo político, pues a diferencia de otros grupos etarios ellos no tenían en 

el momento responsabilidades o cargas familiares ni laborales que frenaran sus 
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ideas. Por el contrario, concentraban sus compromisos hacia utopías de cambios 

sociales por el influjo de sus intereses por la cultura, el arte, la innovación, la 

definición nuevas corrientes de pensamiento, etc. que los llevaron a ser rotulados 

como una cohorte problemática para el sistema occidental (Catalano, 2008). 

 

Por último, es necesario mencionar que entre las generaciones que emergieron a 

finales del siglo pasado se forjó un espíritu de sensibilidad y defensa del ambiente, 

por encima del uso de vehículos que para su funcionamiento requieren combustibles 

que atentan con los recursos naturales, así como la industrialización y la expansión 

inconsciente de las ciudades: a final de siglo surgieron organizaciones y eventos 

donde se proponían alternativas para que los estados fueran promotores en la 

utilización de recursos planetarios renovables (García-Rojas, 2015; García-

Vázquez, 2019). 

 

Todo lo anterior permite cerrar dejando explícita la afirmación de que el ejercicio de 

la ciudadanía condiciona las dinámicas que se ejercen en el espacio urbano y, por 

consiguiente, enmarca la configuración cultural-social de la ciudad y las respuestas 

casi siempre forzadas de la política pública (Borja, 2012; Londoño Pinzón, Gónzález 

Pérez, & Goyes Nar áez, 2009).  

 

 

2.2 eCIUDADANO 

 

En 1999 se estrenó la película The Matrix, la primera entrega de ciencia ficción de 

una zaga que más allá de la crítica cinéfila, es considerada una aproximación a la 

propuesta filosófica que condensó William Irwin sobre el pensamiento de que la 

humanidad vive en una realidad inventada, totalmente separada de su ser físico 

(Silver, Wachowski, & Wachowski, 1999). 
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A este respecto, en la película se propone la idea de que la existencia se desarrolla 

en una realidad simulada con inteligencia artificial, a través de computadoras, donde 

las personas son privadas de experimentar vivencias reales porque son suplantadas 

o representadas por su “imagen residual”: es decir, “la proyección mental de su ser 

digital”, mientras su ser físico es utilizado por las máquinas como fuente de 

energía… así lo explica Morfeo a Neo en un diálogo antes de introducirlo por primera 

vez a la Matrix (Wachowski & Wachowski, 1999). 

 

Si bien, el anterior es un planteamiento simbólico, desde la ficción, sobre la 

proyección virtual del ciudadano a través de las computadoras, es imperativo 

analizar las formas reales de interacción del ciudadano mediante las tecnologías. 

 

A diferencia de lo que se pudiera creer, la intención de alcanzar una aproximación 

conceptual del ciudadano de la era tecnológica sugiere que, dentro del ejercicio 

investigativo, las generaciones o cohortes ciudadanas que vivieron la experiencia 

de transitar de los 90s hacia un siglo y milenio nuevos, sean asumidas como un 

referente para reflexionar sobre las similitudes, y diferencias, entre personas de una 

misma “coordenada temporal” y no como una estructura inalterable (Portillo, 

Urteaga, González, Aguilera, & Feixa, 2012) 

 

Así, iniciando con los nacidos entre 1960 y 1980, a quienes se les denomina 

popularmente como la generación X, se obtiene que para el año 2016 estos 

ocupaban el 21% de la población mundial, mientras que en países como Colombia 

esta cifra fue del 18% (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño, & Roncallo-Lafont, 2017; 

Hernández Barandica, 2014; Olivares & González, 2016). 

 

En contraste con sus padres, los pertenecientes a este grupo generacional crecieron 

sin ninguna filiación o afinidad con organizaciones de carácter políticas, aunque su 

pensamiento es más cercano a los ideales de corte liberal. En el ámbito de la 

educación se alinearon a una idea de progreso supeditada a la educación superior 
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como medio para alcanzar un empleo estable, siendo partidarios de la comunicación 

profesor–estudiante, dentro del aula de clases (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño, 

& Roncallo-Lafont, 2017; Hernández Barandica, 2014; Olivares & González, 2016). 

 

Además, durante su adolescencia fueron testigos de hitos tecnológicos como la 

comercialización de las computadoras personales y la expansión de las redes de 

conexión a internet. Así mismo, por ser testigos de transiciones tecnológicas, como 

la del televisor a blanco y negro hasta el SmartTV de alta definición, asumen con 

total naturalidad los procesos de transición o evolución tecnológica (Díaz-

Sarmiento, López-Lambraño, & Roncallo-Lafont, 2017; Hernández Barandica, 2014; 

Olivares & González, 2016).  

 

Por otro lado, es una generación que empieza a desligarse del trabajo como un fin 

y empiezan a mirarlo como un medio para suplir sus necesidades mínimas: techo y 

pan. Pues, como tienen una perspectiva global del mundo, demoran más tiempo 

para adquirir compromisos matrimoniales, posiblemente porque este colectivo 

ciudadano fue testigo, reiterativamente, de divorcio entre sus padres, generándose 

en su imaginario la idea de que el matrimonio no es un proyecto visionado para toda 

la vida (Díaz-Sarmiento, López-Lambraño, & Roncallo-Lafont, 2017; Hernández 

Barandica, 2014; Olivares & González, 2016) 

 

Posteriormente surge la generación denominada millenials o generación Y. Esta 

fraguó una idea de libertad tomando como pilar su entendimiento y respeto por la 

diversidad que configura el mundo, cuentan con altas capacidades para reclamar 

sus derechos y hacerlos cumplir. Así mismo, persiguen constantemente la 

autonomía para desarrollar sus actividades: pues, ellos prefieren horarios flexibles 

en el ámbito laboral (Vegazo Villanueva & Fernández Bacca, 2016). 

 

Esto ocasionó que algunos autores la denominaran como The Why Generation, por 

la motivación constante de buscar una explicación razonable de las cosas que les 
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atañen directamente y expresar sus criterios frente a diferentes situaciones a que 

sean expuestos. Esta cohorte de ciudadanos también es conocida como 

iGeneration, al igual que la generación Google, haciendo apología a su vínculo 

directo con las TIC1, para llevar a cabo sus actividades habituales (Valera, 2012). 

 

El grupo de ciudadanos nacidos entre los años 80 y el 1995 ha sido testigo directo 

de la evolución altamente veloz de las tecnologías ligadas directamente con el hogar 

y el individuo. En este sentido, son los ciudadanos que han experimentado mayor 

variedad de tecnologías, sobre todo relacionadas con el entretenimiento y la 

comunicación: mensajes de textos, llamadas telefónicas, internet, multimedia en 

formatos de CD, MP3, MP4, DVD, etc. (Hernández Barandica, 2014) 

adicionalmente, vivieron completamente la transición desde la llamada por telefonía 

fija, dependiente de una conexión por cable, hasta el uso de los Smartphones para 

establecer comunicación instantánea por video-llamadas, sin ninguna conexión 

cableada. 

 

Es importante manifestar que para entonces la ciudadanía se concebía a través de 

una interrelación con el espacio público, pues el espacio físico era el escenario 

donde le ciudadano ejercía sus derechos y deberes o, en ausencia de estos, 

manifestaba la crisis de la ciudad (Borja, 2000). 

 

Teniendo en cuenta factores como en los hábitos, formas de percibir el entorno y 

aspiraciones futuras y uso de las tecnologías, la Generación Z comparte mucha 

similitud con sus predecesores. Sin embargo, en el plano socioeconómico se 

evidencian ciertas diferencias con los millenials, los más jóvenes valoran más la 

experiencia que los productos (Cerezo, 2016) por otro lado, es importante dejar 

sentado que como estos ciudadanos nacieron en medio de las tecnologías, no 

                                              
1 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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conciben una forma de relacionarse e informarse sin la presencia de internet y, 

actualmente, de los teléfonos inteligentes.  

 

Esta revolución tecnológica ha motivado obligatoriamente nuevos modos de 

aprendizaje y múltiples formas de acceder al conocimiento además de los retos 

implícitos que llegan con el hecho hacer parte de una sociedad con tendencia 

creciente a la digitalización de sus individuos. Por ejemplo, en el ámbito de la 

educación, los aprendices pertenecientes a la Generación Z son caracterizados 

como un grupo poblacional frustrado, debido a su demanda constante de inmediatez 

e interactividad. Ellos tienden a generarse muchas expectativas con respecto al 

aprendizaje cuando se enfrentan a nuevos dispositivos o servicios tecnológicos: sin 

embargo, ante la debilidad capacidad con respecto a la formación y apropiación de 

tecnologías por cuenta de los encargados para impartir y desarrollar las 

competencias tecnológicas, los jóvenes de este grupo generacional apelan a sus 

habilidades intuitivas, como nativos digitales, para desenvolverse de forma 

autodidacta en los medios virtuales y visuales (Fernández-Cruz & Fernández-Díaz, 

2016). 

 

Por último, es importante mencionar también que las condiciones habituales sobre 

las cuales esta cohorte ejerce su ciudadanía, los ha conducido a desarrollar una 

gran habilidad para la realización de múltiples tareas a la vez (Pérez-Escoda, 

Castro-Zubizarreta, & Fandos, 2016). 

 

Por lo anterior, hablar en un ámbito relacionado con generaciones puede llegar a 

considerarse un hecho impreciso, pues en el caso de la relación de los vocablos 

ciudadanía y tecnología existen aspectos que tienen mayor relevancia que la 

década en la cual nació un ciudadano. Estos factores obedecen más a la ubicación 

geográfica: al centro urbano donde se encuentre, a las posibilidades sociales y 

económicas o, quizás, a otras circunstancias a que se haya enfrentado un 

ciudadano a lo largo de su vida. Por esta razón, cabe entre las posibilidades que 
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algunos ciudadanos nacidos en el marco de generaciones precedentes a las 

descritas anteriormente puedan tener habilidades avanzadas para el dominio 

tecnológico e, inclusive, que estas los acerquen más a los grupos generacionales 

que nacieron en medio de la comunicación instantánea por medios digitales y no a 

las personas de su edad (Cabero Almenara, Torres Barzabal, & Hermosilla 

Rodríguez, 2019; Cerezo, 2016)  

 

En la transición hacia el siglo XXI se evidencian fenómenos que han modificado la 

concepción y la conceptualización de ciudadanía; por ejemplo, la globalización ha 

reducido la soberanía del Estado/Nación desde una perspectiva económica, 

mientras que algunas uniones supra-estatales como la de los europeos ha igualado 

los derechos y deberes para los ciudadanos de todos los países integrantes  (Borja, 

2000) esto además, conlleva a un arraigo más orientado hacia los centros urbanos 

que a los países.  

 

Ante este fenómeno, Actis (2003) manifiesta que todavía se requiere continuar la 

redefinición del concepto de ciudadanía, de tal forma que se desvincule de la 

nacionalidad y se vincule a una idea de ciudadanía global o universal que se 

materializa tomando como criterio el lugar de residencia, por utópico que suene.  

 

Pero antes, es fundamental anotar la importancia que representa la escala de la 

ciudad en esta intención conceptual. En el caso de las ciudades intermedias el 

espacio urbano es condicionado por factores de proximidad propicios para el diseño 

de modelos de gobernanza basados en la escala humana, sobre todo por las 

ventajas de cercanía que pueden tener los gobiernos locales, la ciudadanía y los 

agentes económicos-sociales (Llop, Iglesias, Vargas, & Blanc, 2019). 

 

También es importante entender que el contexto de la ciudad latinoamericana 

presenta sobre su espacio urbano una concentración alta de complejidades en las 

que el ciudadano se constituye como agente dinamizador de criterios subjetivos 
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relacionados con la participación, la intermediación y la gobernanza que pueden ser 

decisivos para la configuración física de la ciudad (Cifuentes Ruiz & Llop Torné, 

2015). 

 

Lo cual se manifiesta como un posible escenario para corregir la desigualdad 

histórica de los entornos urbanos, uniendo los intereses de la ciudadanía y los 

gobiernos locales, como garante y punta de lanza del derecho a la ciudad, que en 

otro tiempo fue responsabilidad excesiva del Estado (Llop, Iglesias, Vargas, & Blanc, 

2019) 

 

En suma, Borja (2012) interpreta y conceptualiza la ciudadanía en el siglo XXI como 

una entidad que representa igualdad en derechos políticos, socio-culturales y 

económicos. Además, advierte que tales derechos solo se materializan en la 

relación del ejercicio ciudadano con la ciudad “en el plano físico”, a través de un 

conjunto de bienes y servicios configurados desde la política pública. 

 

Sin embargo, Fenster (2010) afirma que los acuerdos y discusiones alrededor del 

concepto de ciudadanía se constituyen a través de prácticas cotidianas 

relacionadas con el uso, la pertenencia y la apropiación del espacio urbano como 

medio táctico. 

 

Con respecto a los derechos, Borja (2012) pone en manifiesto su crítica al concepto 

de “derecho a la ciudad” planteado por Lefebvre a final de los años sesentas, 

afirmando que este derecho no debe limitarse solo a la reivindicación de elementos 

para sobrevivir en el espacio físico de la ciudad como en tiempo pasado. Él propone 

el derecho a la ciudad como un conjunto matriz que contiene los siguientes 

subconjuntos de derechos: 

 

- Derechos urbanos: espacio público, vivienda, movilidad, equipamientos de 

calidad, ambiente de calidad, centralidad… 
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- Derechos políticos, culturales y socioeconómicos: educación, salud, empleo, 

salario básico, participación en la elaboración de políticas públicas, 

preservación de la identidad cultural, igualdad política y jurídica, gobierno 

democrático, etc. 

 

De Lefebvre se derivan también el derecho a la apropiación y el derecho a la 

participación: el primero se refiere al uso del espacio urbano como un derecho para 

para vivir, laborar, recrearse y ocuparlo en cualquier otra dinámica que represente 

y el segundo, el derecho a la participación, se refiere a la ocupación de un rol activo 

en la toma de decisiones que repercute en el espacio físico urbano (Fenster, 2010)  

 

Es imperativo mencionar que el ejercicio de los derechos urbanos que enumeró 

Borja (2012) está subordinado o condicionado por el desarrollo de actividades en 

dimensiones relacionadas con la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, los 

derechos a la movilidad y al espacio público se materializan cuando el ciudadano 

se dirige a su lugar de trabajo, al instituto de formación educativa o al consultorio 

médico donde le prestan los servicios de salud. 

 

A este respecto, Fenster (2010) hace una profundización literal sobre las actividades 

cotidianas como base del ejercicio ciudadano tomando como referencia el derecho 

de la mujer en el espacio urbano, de lo cual manifiesta que: 

Para llevar a cabo sus deberes sociales y familiares, deben negociar sus 

prácticas espaciales del concepto de ciudadanía para poder asegurar el 

cumplimiento de su derecho de uso, para poder ir a trabajar, ir de compras, 

llevar a sus hijos a los servicios de educación y de salud, etc. En este caso, 

el derecho de usar espacios públicos incluye “derechos humanos 

fundamentales”: alimentación, vivienda, salud y empleo, las necesidades 

básicas para la supervivencia humana. (p. 73) 
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En aras de proponer su perspectiva en el ámbito del ejercicio de ciudadanía, García 

Canclini (2018) sugiere la necesidad de reformular la gobernabilidad de las naciones 

y su interacción con el contexto global, a través de un proceso de reconquista de 

las funciones de la ciudadanía que además reconozca las dinámicas actuales de 

comportamiento cuando el ejercicio ciudadano se da a través de internet y, en 

efecto, propone que se abra el debate sobre el tratamiento político y comercial que 

se da a la información privada de las personas, por cuenta de las estructuras 

dominantes de esa industria. 

 

Esto se debe a que la globalización ha cambiado la forma y los roles de diferentes 

instituciones del ámbito nacional y transnacional que, a través de internet subvierten 

la gobernabilidad del Estado/Nación, bajo un fenómeno que el mismo García 

Canclini denomina “gobernabilidad algorítmica”, que en la práctica se podría 

describir como un compendio información, publicidad y servicios de consumo 

fácilmente accesibles a través de internet (García Hernández, 2020) que 

consecuentemente, modifican las formas de ejercer ciudadanía.  

 

Ante este fenómeno de globalización, Saskia Sassen propone una nueva 

ciudadanía que se configura bajo el influjo de la desnacionalización y la post-

nacionalización, escenarios que tienen en común el hecho de tocar tangencialmente 

el Estado/Nación, el primero describe tendencias de arraigo de la identidad hacia la 

construcción de un espacio propio, cercano, íntimo que ocurre al interior del Estado, 

generando formas novedosas de acción y poder; el segundo escenario trasciende 

al Estado/Nación y toma como referencia el ámbito global, recogiendo la posibilidad 

de cristalización del paradigma de ciudadanía que responde al carácter global  

(Álvarez Enríquez, 2016; Sassen, 2016). 

 

En suma, internet se constituye actualmente como el catalizador más efectivo de la 

globalización (Mejías Guiza, 2019) y, por ende, de los fenómenos que se derivan de 

la globalización. Por tanto, el discurso postnacionalista actualizado a esta época, de 
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alguna manera, se nutre de las ventajas de inmediatez y alcance que proporciona 

internet a sus usuarios (Andacht, 2017). 

 

En el contexto político, el paradigma de post-nacionalización de la ciudadanía 

responde frontalmente a la noción de que el Estado se concibe como un instrumento 

generador de desigualdad o una institución descontextualizada del ejercicio de la 

ciudadanía, porque excluye al ciudadano, deliberadamente o no, de derechos 

fundamentales como servicios básicos, seguridad pública, empleo y educación 

(Luque Brazán & Rodríguez Pérez, 2018) dando lugar a que el ciudadano se valga 

de medios  tácticos para hacer ejercicio de sus derechos: claro ejemplo viven los 

migrantes cuando trascienden los límites nacionales en busca de cumplir sus 

sueños en otros países. 

 

Hay evidencia de recientes protestas de impacto global en contra de una o varias 

naciones; por ejemplo, las manifestaciones en contra del gobierno de los Estados 

Unidos por la muerte de George Floyd (Inofuente Peñaloza, Turpo Aguilar, Bargaya 

Machaca, Yupanqui Quispe, & Oscar Miguel, 2021) cuyo suceso puso en la retina 

global las desigualdades raciales que se viven en pleno siglo XXI e impulsó la 

creación de múltiples movimientos sociales unidos en demanda de la reivindicación 

del derecho a la igualdad.  

 

Cabe resaltar que estos movimientos de protesta se dieron en un escenario de 

confinamiento mundial debido a la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y, por tanto, 

su alcance global fue principalmente por las ventajas que provee internet, mediante 

aplicaciones tecnológicas de comunicación como Twitter (Yalán Dongo, 2021) es 

decir, los manifestantes aprovecharon la facilidad de comunicación inmediata en 

formatos de texto y multimedia para ejercer ciudadanía estableciendo relaciones 

que difieren del planteamiento de Borja (2012) pues en este caso el plano físico de 

la ciudad no se puede considerar el único medio para activar el ejercicio ciudadano. 
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Es importante anotar que en años anteriores a la emergencia de la pandemia ya se 

evidenciaban expresiones manifiestas de una tendencia progresiva hacia el 

ejercicio ciudadano mediante internet.  

 

Fe de esto da la configuración de movimientos tales como Anonymous, que hizo su 

aparición a nivel mundial en el año 2008 y desde entonces ha luchado por defender 

derechos como el libre acceso a la información y denunciar actos de corrupción en 

diferentes gobiernos (Rodríguez Rodríguez, 2018) cabe señalar que si bien este 

movimiento de activistas sociales funciona en internet, su motivación es activada 

desde el plano real y, a fin de cuentas, los cambios que pretenden solo tendrán 

sentido cuando se materialicen sobre el espacio físico, pese a que su campo de 

acción se da en el espacio virtual. 

 

Sin embargo, la presencia global de la Covid visibilizó una nueva perspectiva de 

materialización del ejercicio de la ciudadanía, a través de internet; por ejemplo, en 

materia de educación, la plataforma de contenido multimedia YouTube se ha 

constituido como una de las herramientas donde los ciudadanos desde cualquier 

lugar del mundo acceden gratuitamente a tutoriales y contenidos de formación 

estructurados para el aprendizaje autónomo de algún tema en específico (Padilla, 

Portilla, & Torres, 2020; Pattier, 2020) clara evidencia del ejercicio táctico de su 

derecho a la educación. 

 

Con relación a estas prácticas virtuales del libre ejercicio de participación Chirinos 

& Torres Salas (2016), ponen en manifiesto una relación estrecha entre la 

participación ciudadana y el ejercicio del derecho a la información que se ha 

amplificado con la irrupción tecnológica que se vive hoy: las facilidades de 

comunicación que propician las TIC han hecho del ejercicio comunicativo un 

catalizador para la conformación de comunidades globales con un enfoque 

colaborativo. Es decir, el ejercicio de la participación se constituye como parte 
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inherente de la comunicación entre quienes desarrollan este ejercicio ciudadano a 

través de medios tecnológicos. 

 

Entonces, se evidencia una forma diferente de ciudadanía, la cual subvierte el 

“plano físico” de que hablaba Borja (2012) y ejerce sus derechos ciudadanos a 

través de bienes y servicios disponibles en internet, que conducen a nuevas formas 

de uso, pertenencia y apropiación del espacio urbano. 

 

En adelante, esa nueva forma se denominará eCiudadanía, cuyo sujeto en ejercicio 

se aproxima al concepto anglo de e-citizen, ya desarrollado por autores como Heath 

(2018), Oyedemi (2015) y Richter, Cornford, & McLoughlin (2004) y el concepto 

latinoamericano de ciudadano digital, asumido por Mendoza González, Morales 

Reynoso, Serrano Barquín, & Serrano García (2019) y Sierra Caballero (2012). 

 

En consecuencia, el eCiudadano podría plantearse como un individuo que 

desarrolla su ejercicio ciudadano a través de internet. Pues a diferencia del 

ciudadano análogo, este dependiente de un espacio virtual para hacer efectiva su 

existencia, porque funciona desligado del territorio físico o de cualquier delimitación 

espacial calculable (Périès, 2018). 

 

Otra acepción del eCiudadano puede ser la del habitante de la ciudad que ha 

experimentado modificaciones en la forma de relacionarse con su territorio, debido 

a las capacidades de omni-presencia, la deslocalización y la redimensión de 

distancias, de movilidad y de contacto con personas, que le ofrecen las TIC y los 

servicios tecnológicos de la era actual (Cabero Almenara, Torres Barzabal, & 

Hermosilla Rodríguez, 2019). 

 

Esto conduce a la necesidad de reinterpretar la forma en que se conciben y se 

ejercen ciertos derechos relacionados directamente al plano físico de la ciudad. Por 

ejemplo, al usar aplicaciones tecnológicas como RAPPI para comprar un producto 
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o servicio se estimula una forma diferente de movilidad y de uso espacio público, 

puesto que la empresa física detrás de esta plataforma tecnológica hace uso de la 

infraestructura urbana de la ciudad para transportar el producto solicitado y, de este 

modo, cumplir la petición del usuario (Roncancio Barón & Suárez Giraldo, 2020) o 

el eCiudadano, para el marco discursivo de esta investigación. Es decir, el 

eCiudadano conduce a la tercerización de la infraestructura urbana de la ciudad. 

 

Lo anterior legitima a Castells (2002) y a Lago & Marotias (2006) en el planteamiento 

de que este nuevo ciudadano [el eCiudadano] se vuelve parte constitutiva de 

múltiples redes, principalmente tácticas, que se activan y desactivan a través de 

internet, pero tienen influencia directa sobre el espacio físico urbano. 

 

Visto desde una perspectiva inversa, la Unión Europea se ha encaminado hacia 

reconocer que actualmente algunos elementos fundamentales de la sociedad 

requieren la existencia de un plano virtual para materializarse a cabalidad. Tal como 

pasa en la educación superior, las relaciones académicas y cotidianas entre los 

estudiantes sobrepasan la condición física del campus universitario y se 

redimensionan en el ámbito virtual. Esto será aplicable en otros planos de la vida 

ciudadana, siempre que la infraestructura tecnológica les permita a las personas 

subvertir los trayectos y recursos que implica movilizarse en el espacio físico: allí, la 

localización geográfica deja de ser un factor decisivo (Macías Alegre, 2016; 

Sevillano-García, Vázquez-Cano, & Pascual-Sevillano, 2017).  

 

Retomando al eCiudadano, se puede afirmar que los adelantos logrados hasta hoy 

en tecnología y comunicación han marcado decisivamente su forma de concebir las 

distancias, pues las posibilidades crecientes de transmitir información multimedia 

en tiempo real desde cualquier lugar crea en el imaginario de las personas una 

tendencia hacia suprimir la idea de cercanía o lejanía, geográficamente hablando 

(Ramos, 2016). 
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Por otro lado, la hiperconectividad que proveen las herramientas TIC alteran las 

limitaciones espacio-temporales, permitiendo a este nuevo ciudadano ejercer su 

ciudadanía cuando realiza prácticas cotidianas a través de dispositivos tecnológicos 

conectados a internet, como los teléfonos inteligentes. Así, el eCiudadano traslapa 

su tiempo entre dinámicas de comunicación, de acceso a la información, de acceso 

a formación educativa, de e-commerce, entre otras (Macías Alegre, 2016; Padilla, 

Portilla, & Torres, 2020; Pattier, 2020; Roncancio Barón & Suárez Giraldo, 2020) 

que, como ya se ha dicho, derivan el ejercicio de derechos a través de internet.   

 

Pese a la insistencia que Deluque Franco (2013)  atribuye a Castells sobre la idea 

de sugerir que bajo ningún motivo puede considerarse internet o alguna otra 

tecnología como activadora de causalidades sociales o de conductas ciudadanas , 

Brubaker (2020) afirma que esta hiperconectividad digital ha permitido al 

eCiudadano hallar nuevas formas de emancipación y de autoconocimiento como 

individuo, los alcances de accesibilidad y de sociabilidad que se logran con los 

servicios tecnológicos actuales, dándole nuevos caminos para imaginarse, 

evaluarse, entenderse y redefinirse en el yo. 

 

Sin lugar a dudas, la hiperconectividad revolucionó la vida económica a nivel global, 

provocando el nacimiento y el ensanche de monopolios gigantescos que han 

sacado provecho a las características de la industria tecnológica para inmiscuirse 

en casi todos los aspectos relevantes de la vida, sobre todo del habitante urbano. 

Debido a que el eCiudadano a medida que experimenta hacia adentro su 

funcionamiento en modo virtual, entrega hacia afuera claves para ser reconfigurado 

y gobernado, lo cual es aprovechado principalmente en el campo comercial 

(Brubaker, 2020). 

 

Pese a lo anterior, es imperativo dejar explícito el hecho de que actualmente existen 

ciertas desigualdades, sobre todo en el plano físico, que pueden significar 

limitaciones de accesibilidad, de velocidad o de costos que condicionan el ejercicio 
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de la eCiudadanía por las condiciones del barrio, la ciudad o la región desde donde 

accede al plano virtual (Durr Missau, 2016). 

 

En línea similar a Chirinos & Torres Salas (2016) y su idea de participación 

ciudadana como elemento implícito en la comunicación del eCiudadano, Girón 

Bárcenas (2017) reconoce las cualidades participativas propias de quienes usan 

medios tecnológicos como las plataformas sociales para comunicarse y las 

redimensiona como eje principal en el desarrollo político del eCiudadano. 

 

Sin embargo, pese al gran volumen de datos que generan los centros urbanos en 

este ejercicio de comunicación/participación, el grado de aprovechamiento ha sido 

bajo por parte de los gobiernos locales, claro ejemplo se evidencia en las ciudades 

turísticas que, generalmente, padecen de características como baja capacidad 

técnica e institucional, desinterés de los líderes locales y débil legislación para la 

generación de servicios innovadores enfocados en la experiencia iterativa del 

eCiudadano (Celdrán-Bernabéu, Manzón, & Giner Sánchez, 2018). 

 

En cambio, la industria más influyente del siglo XXI ha dedicado sus esfuerzos en 

cruzar capital humano, técnica, fuerza computacional para desarrollar dispositivos 

y servicios de alto valor enfocados en los usuarios. Es decir, concentrados en los 

eCiudadanos, para brindar soluciones que mejoren la experiencia de sus 

actividades en modo virtual (Moreno Muñoz, 2018). Así, los gigantes tecnológicos 

como Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Alibaba… han dispuesto gran 

parte de sus capacidades para acumular y ordenar cantidades exorbitantes de datos 

que diariamente extraen de los millones de ciudadanos que funcionan en internet. 

 

Entonces, mediante técnicas de análisis de datos como BigData y algoritmos de 

inteligencia artificial identifican patrones de comportamiento, de consumo, de ocio y 

cualquier otra tendencia que les permita transformar esos datos en capital 

económico. Un ejemplo bélico de esto se presentó en el ámbito político-electoral de 
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los Estados Unidos, en la campaña presidencial que disputaron Donald Trump y 

Hillary Clinton, donde un equipo denominado Cambridge Analytica logró contactar 

a más de 50 millones de ciudadanos adscritos a Facebook a través de una cuenta 

de usuario, quienes fueron influenciados para votar en favor de uno de estos 

candidatos, mediante una campaña de mensajes ajustados a los patrones de 

comportamientos impulsivos de un segmento de ciudadanos (Bailey, 2015; Moreno 

Muñoz, 2018). 

 

Pero sería poco acertado mirar este fenómeno solo desde el plano negativo, sobre 

todo si se tiene en cuenta que la emancipación de los eCiudadanos de que se habló 

antes les permite descubrir a través de la red nuevas formas y posibilidades de 

redefinir el yo. Es decir, identificar afinidades en formas de ser diferentes a las que 

provee y aprueba su entorno físico inmediato, constituyendo en sí una personalidad 

que sobrepasa los límites de la localidad (Brubaker, 2020) 

 

Esto produce cambios evidentes en el modo de relacionarse con otros, el 

eCiudadano crea o encuentra formas de relacionarse subvirtiendo las estructuras 

de proximidad, como el ámbito familiar, laboral o de barrio, inclusive la cercanía 

etaria, sobreponiendo en su lugar una red de contactos que va conformando con 

base en ciertos intereses específicos de su personalidad, tal como el gusto por un 

producto comercial o la identidad ideológica hacia una causa social (Moreno 

Muelas, 2019). 

 

Lo anterior evidencia nuevas posibilidades de exploración del ejercicio ciudadano 

más allá del territorio; es decir, las capacidades informativas, formativas, críticas y 

comunicativas que el eCiudadano ha adquirido dentro del espacio virtual, confirman 

la lectura de Sassen (2016), porque este nuevo ciudadano se ha constituido como 

una persona con carácter sensible y reactivo ante lo que pasa en el nivel 

transnacional, subvirtiendo la censura y el control que ejercen los gobiernos 

nacionales ante algunos sucesos que afectan sus intereses geopolíticos 
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(Hernández Pereira, 2019; Martín-Cabello, 2017) la información que viaja por 

internet es más rápida que la capacidad de reacción y manipulación de estos 

gobiernos.  

 

Lo anterior fue interpretado clara y oportunamente por las empresas que hacen 

tecnología o que se sirven de ella, estas utilizan los medios virtuales para mantener 

contacto ágil, constante y personalizado con sus clientes, para conocer su 

experiencia con los productos y servicios en pro de mejorar la experiencia de 

usuario. Ello se alinea armónicamente con dos de las virtudes o características de 

mayor relevancia en el eCiudadano que son la capacidad crítica y la confianza en 

la comunidad tecnológica de las cual hace parte (Simonsen, 2018).  

 

La primera se evidencia cuando este pretende acceder a un producto: él exige 

mantener una comunicación bidireccional y personalizada con la empresa o 

proveedor de servicios que ha elegido; y la segunda, se manifiesta cuando él busca 

comprobar el cumplimiento de la primera teniendo como base la opinión de otros, 

User eXperience – UX. Esta verificación la lleva a cabo a través de un análisis de la 

experiencia que han tenido otros usuario con respecto a la calidad del producto y, 

sobre todo, la forma de atención que se da a los clientes, por parte de la empresa 

detrás del producto (Macías Alegre, 2016). 

 

Un ejemplo claro se percibe en la planificación de un viaje a otro lugar, el 

eCiudadano basa la elección de su destino en las recomendaciones que proveen 

plataformas como Airbnb, TripAdvisor o Booking soportadas en las opiniones de 

otros eCiudadanos (Ghahramani, Galle, Duarte, Ratti, & Pilla, 2021) aplica igual 

para hospedaje, transporte, gastronomía y demás servicios que vaya a consumir en 

el destino a visitar. 

 

Adicional a la experiencia de usuario, otro factor que influye positivamente en las 

preferencias de los eCiudadanos es la capacidad de adaptación de las empresas: 
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ello se refleja entonces en el favoritismo de los usuarios al momento de elegir el 

proveedor de algún servicio con respecto a su competencia. Por ejemplo, en el 

ámbito empresarial, se puede observar que las empresas con capacidad de adaptar 

sus líneas de producción a las tendencias tecnológicas de la era digital que se 

muestran en la Figura 4, tienen mayores probabilidades de éxito, debido a que el 

core de su negocio se hace totalmente eficiente en el plano de este ciudadano que 

funciona en la virtualidad (Del Val Román, 2016) 

 

Así mismo, si se analiza este fenómeno en una escala local: al interior de las 

ciudades, se puede observar que la manera en que los eCiudadanos interactúan 

con los contenidos que se producen en las redes sociales ha posibilitado que 

pequeños negocios redimensionen la forma de ofertar sus servicios y aumenten sus 

capacidades (Cabero Almenara, Torres Barzabal, & Hermosilla Rodríguez, 2019; 

Simonsen, 2018) tal como lo han hecho las empresas de taxi, los operadores 

turísticos, los hostales, los restaurantes, los periódicos locales, etc.  

 

Figura 4. Bases tecnológicas de la era digital. Fuente: elaboración propia teniendo en cuenta a Del 
Val Román (2016)  
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2.3 PLANIFICACIÓN URBANA 

 

 

En el contexto de la planificación urbana, la revolución industrial fue decisiva para 

las ciudades porque significó la aparición de nuevas formas en su configuración que 

motivaron la formulación de nuevos planteamientos, producto del ingenio y la 

capacidad inventiva de algunos pensadores de la planificación y otros afines a los 

estudios sociales (Hiernaux-Nicolás, 1999) pues hay que tener en cuenta que 

durante este periodo emergieron grandes transformaciones físicas del espacio 

urbano y, sobre todo, procesos de comportamientos sociales de gran magnitud para 

una población que masivamente iba llegando desde la ruralidad, por la incapacidad 

de resistencia ante la fuerza concéntrica que la nueva ciudad ejercía ante ellos 

(González Pérez, 2005). 

 

El fenómeno revolucionario inició su proceso originando cambios en la industria 

textil y del hierro, con métodos más sofisticados de elaboración que 

desencadenaron nuevas propuestas tecnológicas, donde destaca la máquina a 

vapor como uno de los inventos más influyentes en la redimensión de los planos 

económicos y espaciales de la ciudad; debido a que su aparición impulsó grandes 

intervenciones en el espacio físico de los centros urbano y en la conectividad con 

otras ciudades. Tal como se evidenció con las adecuaciones y mejoras de las rutas 

para el transporte de la producción comercial y, más adelante, con la llegada del 

ferrocarril. Por otra parte, este crecimiento acelerado e incontrolado de las ciudades 

generó problemáticas urbanas en los barrios emergentes como acumulación de 

basuras, calles malolientes y conflictos por hacinamiento, obligando la aparición de 

pensadores de la planificación con propuestas de solución para tales deficiencias 

en las ciudades (Albarrán Olvera, 2015; Selva, 2015; Soria y Puig, 1974; Winfield 

Reyes, 2004) 
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Desde la época de la Ilustración, entre los siglos XVIII y XX, la planificación urbana 

y territorial empezó a jugar un papel desde tres enfoques: uno a corto plazo que 

obedece a mera administración y gestión del suelo, la cual funciona principalmente 

de modo reactiva. El enfoque siguiente da cuenta del plazo intermedio y tiene una 

connotación más política, porque se ciñe a un plan ordenador, y puede ser 

influenciada por los intereses de terceros, con respecto al uso del territorio, mientras 

que el enfoque de largo plazo es más trascendental, pues tiende a romper los límites 

de la planeación del suelo y puede influenciar transformaciones en los modelos 

sociales y económicos que se desarrollan al interior de las ciudades (Onofre, 2016) 

 

En el siglo XX, la ciudad todavía era concebida como un componente socio-territorial 

de escala local, es decir, la sociedad local era tan solo una fragmentación del 

componente global, donde se consolida una serie de dinámicas culturales, 

económicas, étnico-culturales y políticas que se limitan al espacio territorial que 

comprende la ciudad y, por ende, a los actores económicos, actores políticos y 

demás personas que la habitan (Pírez, 1995) quienes constituyen relaciones tanto 

individuales como sociales con el territorio local. Estas relaciones se pueden 

considerar un producto resultante entre la forma como los actores conciben y 

apropian el espacio físico urbano, principalmente el de carácter público (Felipe 

Narciso, 2018) 

 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue necesaria la reconstrucción de muchas 

ciudades, esto significó una oportunidad de oro para la disciplina urbanística, que 

se tradujo en la elaboración de grandes planes, en la legitimación de la planificación 

urbana, por parte de las Administraciones Locales y el reconocimiento de la 

sociedad para quienes ejercían esta disciplina (Fernández Güell, 2008) sin 

embargo, el periodo dorado fue corto, porque las profundas transformaciones 

económicas y sociodemográficas de los países desarrollados significaron 

excedieron el molde del modelo que entonces se usaba para la planificación.  
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Esto despertó gran curiosidad en algunos estudiosos de los fenómenos de las 

ciudades. Por ejemplo, Fernández Güell (1997) concentró parte de su investigación 

en saber si los instrumentos de planificación y gestión urbana de finales del siglo 

pasado eran capaces de responder ágil y efectivamente a los cambios del entono 

y, con base en esto, comprender las limitantes de tales instrumentos para visionar 

nuevos enfoques. En este sentido, factores como la rivalidad competitiva entre 

ciudades, la lentitud para asimilar los avances tecnológicos, la irrupción de agentes 

económicos en las decisiones urbanísticas, entre otros, suscitaron la emergencia 

de un nuevo modelo de planificación, como se evidencia en la Figura 5. 

 

Figura 5. Evolución de la planificación urbana. Fuente Fernández Güell (1997). 

 

Antes de la llegada del siglo XXI, la ciudad empezó a ser vista como un negocio, 

cuyos modelos de aplicación fueron apropiados del ámbito empresarial, posterior al 

fordismo. sus elementos relevantes se relacionan con la flexibilidad para adaptarse 

al cambio y la posibilidad de visionar más de un escenario posible para lograr un 

reajuste eficiente ante los imprevistos urbanos, teniendo en cuenta que la dinámica 

de las ciudades no se detiene (Lerena, 2016) entonces, las ciudades normalizaron 
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la intención de ser competitivas y atraer inversión, tomando como base modelos 

exitosos de ciudades a la altura de San Francisco y Los Ángeles, en Norteamérica, 

o de Barcelona en Europa.  

 

Para la planificación de las ciudades mencionadas se evidenció la coexistencia de 

algunos aspectos relevantes: i) el espacio físico de la ciudad fue entendido como un 

cuerpo moldeable o ajustable a las actividades que desarrollan sus habitantes, ii) 

se adaptaron y adoptaron modelos colaborativos y de complementariedad 

preexistentes en el ámbito empresarial, iii) el aprovechamiento de las TIC apalancó 

la generación de valor en el nivel territorial, económico y competitivo (Redondo 

Gómez, 2018). 

 

La planificación urbana empieza a explorar escenarios de transición hacia modelos 

que exploran el desarrollo de servicios urbanos que ofrezcan eficiencia funcional y 

atractiva, a la altura de una sociedad que cada día va segmentando a mayor 

profundidad sus demandas, en parte debido a los medios tecnológicos. Entonces, 

se reafirma la importancia de suplir necesidades en servicios indispensables como 

el transporte, la salud, las comunicaciones y la educación, esta vez, en procura de 

alcanzar un equilibrio entre equidad social y eficiencia espacial (Cardoso, 2019) ello 

contemplado como prerrequisito de progreso y competitividad para un centro 

urbano.  

 

Adicionalmente, algunas ciudades han implementado estrategias de recualificación 

de la infraestructura urbana para un mejor aprovechamiento de los servicios en 

zonas deprimidas gracias a la revalorización del suelo intervenido, así como la 

mercantilización de sus culturas locales y de su patrimonio histórico (Goicoechea, 

2018; Redondo Gómez, 2018). 

 

Esto desagrega nuevas posibilidades de diversificación y crecimiento económico 

para un territorio, si se propician escenarios de encuentro entre la ciudadanía, la 
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planificación y la gestión urbana. O sea, plasmar en un lienzo las ventajas 

comparativas o potencialidades del territorio y mediante estos tres elementos 

estructurantes, sus capacidades alineadas, consolidar una ruta hacia la 

competitividad territorial (Ruiz, 2018). 

 

Sin embargo, este planteamiento de competitividad urbana puede traer 

consecuencias negativas para los actores involucrados, pues es técnicamente abrir 

la ciudad un mercado global que obliga ciertas transformaciones en las dinámicas 

locales del territorio, tal como pasa a menudo en las ciudades turísticas (Sainz De 

Aja Curbelo, 2017). Sobre todo en territorios con economías no tan avanzadas, 

como las ciudades costeras de América Latina, donde, a pesar de las 

potencialidades y virtudes territoriales, la población local tiende a sufrir segregación, 

como efecto de la misma actividad turística que inclusive los lleva a caer en 

procesos de gentrificación derivados de las altas rentas inmobiliarias y el afán de 

recaudos por parte de los gobiernos territoriales (Cocolo-Gant, 2020). 

 

La idea de planificación estratégica nace como respuesta a la velocidad 

transformadora de las dinámicas relacionadas con el sistema neoliberal y propone, 

entonces, un modelo donde la gestión urbana es comprendida desde la visión 

económica (Barton, 2006).  

 

Sin embargo, Fernández Güell (1997) conceptualiza la planificación estratégica 

como un proceso prospectivo de creación conjunta para identificar el mejor 

escenario posible para una ciudad. La configuración de este sistema se soporta en 

gran medida en el modelo de planificación empresarial, de este hereda su 

componente participativo y orientación a la acción, a diferencia de la planificación 

urbana tradicional cuya aplicación puede derivar una visión de desarrollo 

inalcanzable. 
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Con relación al ámbito de la participación, Pírez (1995) amplía el concepto de 

actores locales, porque propone dar este calificativo a quienes no tienen presencia 

física en el perímetro territorial de la ciudad, pero su poder de decisión influye dentro 

del contexto local, tales como jefes de partidos políticos, centrales bancarias, 

empresas nacionales y cualquier otra entidad o persona cuya operación en ámbitos 

regional o nacional tenga incidencia directa en el plano local. Pese a esto, la 

planificación urbana y el urbanismo han omitido las estructuras y redes que se 

establecen en y con los lugares, lo que causa fallas en la comprensión del contexto 

local y consecuentemente conlleva a la aplicación de instrumentos de planificación 

que se contradicen en el corto plazo. Debido a que se vuelven estrategias serviles 

de las élites y del poder político-económico que tenga a cargo las riendas de la 

ciudad en un periodo determinado (Felipe Narciso, 2018). 

 

Un claro ejemplo de ello fue lo que experimentaron en la Ciudad de Panamá, la cual 

fue sometida a una política de vivienda que pasó por encima del contexto local, con 

un interés primordial en favor del sector inmobiliario, más allá de la necesidad 

común de disminuir los niveles de déficit habitacional. Esto generó transformaciones 

urbanas nocivas a la cultura tanto como al patrimonio de la ciudad, así como 

procesos de gentrificación que terminarían en problemas de inseguridad y 

degradación del espacio público de la ciudad (Cabrera Arias, 2019).  

 

Este último, visto desde el ámbito neoliberal como un obstáculo para el desarrollo 

de la propiedad privada y, en su defecto, principal generador de conflictos: la ciudad 

se embate entre modelos de gestión urbana que obedecen a dos tendencias. La 

primera busca ordenar la ciudad dando preponderancia al sentido de lo público y 

con ello al espacio público, aquí se concibe desde un carácter de justicia, en defensa 

de lo colectivo, mientras que la otra da lugar a la mercantilización de lo público, 

propendiendo por la privatizando del espacio urbano, aquí se conceptualiza este 

como un espacio residual o marginal de lo privado;  
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Adicionalmente, existe una concepción filosófica de este, donde se conceptualiza 

como un lugar que coarta las libertades particulares, porque el individuo se somete 

a un reflujo de alienación y negación constante durante su tránsito por el espacio 

público (Carrión, 2019) todas estas complejidades se configuran al tiempo en la urbe 

contemporánea, pese al carácter democrático consignado en ella con el derecho a 

la ciudad. 

 

Así, la planificación puede ser considerada una materia que va condicionando el 

territorio como un híbrido, producto de las dinámicas públicas o privadas que ponen 

en marcha los diferentes actores, cuando plasman sus intereses sobre el suelo 

urbano, pese a todos los conflictos que resultan de ello y las dificultades que implica 

construir una visión conjunta de desarrollo territorial, cuando se sobreponen las 

pretensiones particulares de cada grupo sectorial (Lemma, 2017; Orellana, Vicuña, 

& Moris, 2017) esto, suponiendo que por lo menos se desarrolla un componente de 

participación ciudadana como pieza constitutiva de la planificación urbana. 

 

Esto conlleva el discurso nuevamente a la planificación estratégica, cuyo carácter 

se configura desde la flexibilidad de adaptación metodológica a las condiciones y 

cambios que imponga el espacio urbano, mediante la identificación conjunta de los 

futuros posibles y, consecuentemente, las decisiones a tomar en cada escenario 

(Forigua Moyano, 2021). 

 

Cabe advertir que para las ciudades latinoamericanas este escenario presenta 

mayor complejidad, porque a la superposición de intereses sobre el territorio y su 

influjo en la planificación urbana se suma que el crecimiento o la expansión de estos 

centros urbanos ha sido, en su mayoría, desarrollado bajo condiciones de 

informalidad y precariedad, desencadenando retos y problemáticas de planificación 

y ordenamiento que repercuten directamente sobre el bienestar del habitante 

urbano y el valor del suelo que poseen (Clichevsky, 2009) por ejemplo, la deficiencia 

en la cobertura de los servicios urbanos básicos. 
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Estas tendencias de urbanización sumadas a fenómenos económicos como el 

capitalismo produjeron un impacto negativo en las ciudades, sobre todo, con 

relación en la forma de concebir el espacio físico urbano, pues la ciudad dejó de ser 

una obra unificadora de la conducta social para convertirse en un producto mercantil 

que arremetió directamente sobre los más pobres: esta fue una de las principales 

preocupaciones de Lefebvre, porque la situación amplió la brecha de acceso al 

suelo y distanció más la viabilidad de garantizar el derecho a la ciudad para los 

habitantes urbanos (Canestraro, 2016). 

 

Volviendo a Latinoamérica se pueden apreciar las inequidades en materia de 

acceso al espacio público efectivo en diferentes barrios residenciales de las 

ciudades: los barrios más pobres presentan déficits tanto en la proporción de 

espacio público por habitante, como en la calidad de los mobiliarios que lo 

configuran, afectando el bienestar de los ciudadanos desde diferentes aspectos 

(Gutiérrez-López, Quenguan-López, & Betancourt-Carvajal, 2020). 

 

En algunos casos se generan tensiones y conflictos sobre el espacio público que 

alcanzan a significar riesgos, inclusive de muerte, para los habitantes; por ejemplo, 

en Medellín existen comunas de esta ciudad donde operan bandas delincuenciales 

que, de forma ilegal, graban tarifas sobre el espacio público. Es decir, cobran a los 

ciudadanos por transitar una calle o por usar un mobiliario específico (Restrepo 

Vélez, 2016) cabe resaltar que este fenómeno ha venido disminuyendo desde 

principios del siglo XXI, mediante intervenciones inclusivas de urbanismo social que 

se forjaron gracias a la articulación de diferentes actores públicos y privados de la 

ciudad, para emprender un modelo que busca devolverle la ciudad a los ciudadanos 

(Toro Ortiz, 2017). 

 

En las ciudades turísticas, en cambio, este flagelo se evidencia de una forma menos 

violenta, sin embargo deliberada, pues dentro de algunas piezas urbanas se 
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concentra un gran cúmulo de actividades económicas que benefician en 

abundantemente a un pequeño sector poblacional, a una élite, y afectan en gran 

medida las condiciones económicas y la identidad cultural de los locales mediante 

los procesos de gentrificación que se derivan de una oferta turística inalcanzable 

para ellos: allí el espacio público y los servicios urbanos se restringen para quienes 

no pueden pagarlo, de una forma aparentemente no planeada (Cabrera Arias, 

2019). 

 

Esto deja en un plano imaginario la propuesta de Carrión (2019) cuando afirma que 

la ciudad es el espacio público, porque allí se constituye el lugar de encuentro y de 

simbiosis entre ciudadanos, que toma vigor con las relaciones y las políticas que 

definen en el transporte, la comunicación, el mobiliario urbano, el alumbrado público, 

entre otras su carácter simbiótico, el cual radica en la capacidad inclusiva y de 

adaptación a todas las desigualdades, de tal forma que no sean percibidas por los 

ciudadanos y se disminuya la posibilidad de conflicto en el espacio público. 

 

Lo anterior es causante de una inminente desigualdad entre los ciudadanos al 

momento de concebir el territorio y las pretensiones de ciudad que puedan tener. 

Por ejemplo, los requerimientos y demandas en materia de acceso a bienes y 

servicios urbanos que son obligación de los gobiernos y que evidencian desbalance 

entre algunas zonas y otras dentro de un mismo centro urbano, que a su vez dificulta 

el ejercicio de construcción de una visión conjunta e integral para dinamizar el 

desarrollo tanto en el ámbito competitivo como en el urbano territorial en las 

ciudades de América Latina (Canestraro, 2016; Lemma, 2017).  

 

Adicionalmente, esta problemática contrasta con algunos objetivos primordiales de 

la planificación urbana mirada desde el ámbito regional, pues las ciudades deben 

propender por la mitigación de la expansión urbana y, en su lugar, impulsar la 

renovación, el redesarrollo y la densificación apuntando hacia su zona céntrica, de 

tal manera que se pueda garantizar mejor cobertura de servicios urbanos y, por 
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ende, hacer de las ciudades un territorio habitable (Villamizar-Bermúdez, 2018) así 

mismo, este principio disminuye la exposición de los ciudadanos ante amenazas y 

riesgos, además restituye el hábitat natural. 

 

Otro factor con presencia relevante en las ciudades es la automatización de bienes 

y servicios mediante la transición progresiva que se experimenta en los centros 

urbanos debido al uso de las TIC. En este aspecto, la planificación urbana, la gestión 

territorial y los gobiernos en general, sobre todo en Latinoamérica, han ejercido un 

papel bastante pasivo (Lerena, 2016) dedicando los esfuerzos en debatir postulados 

teóricos sobre planificación, ver Figura 6, en lugar de adaptarse los retos sociales y 

tecnológicos propios de la ciudad del siglo XXI (Luque Martín, 2017). 

 

 

Figura 6. Diagrama sobre el péndulo de la planificación: la convergencia del dilema. Fuente (Luque 
Martín, 2017) 
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Pero esta nueva concepción de la planificación urbana ha dirigido el foco hacia una 

escala más detallada, pues actualmente varias ciudades en Suramérica han 

constituido pequeños nodos con alta concentración de servicios urbanos y espacio 

público efectivo, que aporten bienestar y progreso más allá de los límites espaciales 

de ese fragmento de ciudad. Es decir, aprovechar el talento, la propiedad intelectual 

y demás capacidades ciudadanas para generar valor mediante la cultura, las artes, 

el entretenimiento, el diseño, la música, los medios digitales, la producción de 

software, el turismo, entre otros; todo ello enfocado al apalancamiento económico y 

social (Padilla-Galicia, 2019). 

 

Estas configuraciones territoriales entonces funcionan como una interfaz de 

innovación entre el desarrollo de la ciudad global y las dinámicas locales, por tanto, 

requieren contar con la validación de los actores con vocación de permanencia en 

el espacio urbano. También requieren capacidad del territorio para entender de 

forma integral sus elementos estructurantes, esto como línea base para activar su 

capacidad institucional en términos de servicios empresariales y de potencial 

tecnológico. De manera que las propuestas innovadoras resultantes obedezcan a 

un verdadero ejercicio de planificación urbana (Gierhake & Fernández-Jardon, 

2018). 

 

Claro ejemplo de esto se identifica en la ciudad de Medellín donde entidades de 

carácter público y privado se pusieron de acuerdo en la viabilización de un plan para 

la renovación urbana que inicialmente se llamó “la manzana del emprendimiento” y 

que actualmente está constituido como distrito de innovación, el cual ha incidido 

explícitamente en la recuperación social, económica y cultural mediante la 

transformación física de áreas urbanas deprimidas; es imperativo mencionar que, 

desde su etapa de incubación, este proceso involucró a la ciudadanía, y todos los 

roles que representa, a través de la una estrategia de gobernanza colaborativa que 
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ha propiciado mayor éxito en la transformación de Medellín  (Cohen Cárdenas, Díaz 

Marriaga, & Babillo Jiménez, 2018; Redondo Gómez, 2018; Trujillo Mainieri, 2018). 

 

Volviendo al ámbito netamente urbano, cobra validez discursiva hablar sobre el 

espacio físico y su relación bidireccional con quienes lo ocupan; esto es: cada 

habitante urbano constituye un espacio propio mientras ejerce sus actividades 

ciudadanas; a su vez, el espacio ya configurado se vuelve rector o reproductor de 

una estructuración resultante, la sumatoria de cada ciudadano (Gelacio Panesso, 

Martínez Hincapié, & Wolf Amaya, 2019) o mejor, el espacio urbano se vuelve 

agente educador del comportamiento ciudadano; sin embargo, implícitamente para 

este caso no se puede perder de vista lo que planteaba Lefebvre al respecto, 

cuando afirmaba que el real dominante es un grupo social en determinado 

momento, cual quiera que sea, de la historia y no la ciudad como pareciera en el 

fragmento inmediatamente anterior. Pues la ciudad se convierte en actor de 

enseñanza, pero lo que transmite es meramente el insumo de lo que una sociedad 

fue configurando repetidamente (Musset, 2015). 

 

Claramente, al interior de las ciudades del caribe se evidencia una desarticulación 

en la planificación entre una zona y otra. Por ejemplo, i) las desigualdades entre las 

zonas turísticas y las zonas residenciales, ii) la inequidad entre los distritos de 

innovación, que son altamente dotados de servicios urbanos de última generación, 

frente a los barrios periféricos con grandes conflictos de espacio físico urbano. Sin 

embargo, esta desarticulación se presenta también a nivel multi-escalar (Luque 

Martín, 2017). Es decir, las agendas de ordenamiento y desarrollo territorial de 

diferentes niveles de gobierno superponen o contraponen sus pretensiones sobre 

el espacio físico urbano, cada una apelando a su visión individual de desarrollo a 

este respecto. 

 

En el contexto de la ciudad latinoamericana, es preciso aseverar que el espacio 

físico urbano se constituye en gran medida como un lugar de conflictos, 
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principalmente por su tendencia histórica de expansión irregular y planificación 

tardía, con resultados desfavorables para el ordenamiento del territorio: trama 

urbana densa e irregular y alta deficiencia de espacio público, lo que hoy se traduce 

en escenarios de fricción e intereses individuales sobre el espacio físico (Donoso 

Correa, 2016; Vega Huamán, 2018). 

 

En las zonas patrimoniales de las ciudades también se experimentan deficiencias 

en materia de planificación, pues el planificador en ejercicio se enfrenta a las 

complejidades de un espacio deteriorado en materia de paisaje urbano y 

accesibilidad peatonal (Fernández-Bermejo, 2018) sumado al hecho de que 

desconoce en gran parte las percepciones de los usuarios de dicho lugar, porque 

generalmente no son residentes del sector, ni de la ciudad en algunos casos. 

 

Esta dicotomía entre planificador y bienestar ciudadano también se da cuando el 

profesional permite o promueve el desarrollo de proyectos urbanizadores que 

generan fenómenos de gentrificación o segregación espacial y social. Por ejemplo, 

cuando se emiten licencias para la construcción de barrios cerrados mediante 

muros, estas han sido un desacierto urbanístico que por cuenta de la inseguridad 

que se vive en muchas ciudades de América Latina y el caribe colombiano, sirvieron 

como estrategia de marketing para promocionar vivienda segura, atropellando el 

derecho colectivo que tienen los ciudadanos para vivir el espacio público 

(Pfannenstein, Martínez Jaramillo, Anacleto Herrera, & Sevilla Villalobos, 2019). 

 

Finalmente, se puede evidenciar que en múltiples escenarios de la planificación 

urbana existe la necesidad de aplicar instrumentos que permitan establecer 

conexión entre diferentes actores de la ciudad: públicos y privados, habitantes y 

visitantes; que hagan posible la construcción de una visión conjunta de la ciudad 

que viven o experimentan todos y, paralelamente, mitiguen las brechas de 

segregación entre el centro y la periferia, comunes en la ciudad latinoamericana. 
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3 HIPÓTESIS 

 

La ciudad contemporánea es un espacio urbano que reúne mayor complejidad y 

superposición de dinámicas que cualquier otro estadio de ciudad, tal como lo 

evidencia la presencia del eCiudadano: un habitante que trasciende el ejercicio del 

ciudadano análogo, porque ejerce su ciudadanía a través de internet.  

 

Es decir, el eCiudadano ejerce sus derechos ciudadanos mediante prácticas 

cotidianas que eliminan parcial o totalmente su vinculación directa con el espacio 

territorial. Sin embargo, esa virtualidad repercute físicamente en la ciudad, por toda 

la infraestructura de conectividad y servicios que se requiere para su 

funcionamiento. Por otro lado, el ejercicio de la eCiudadanía redimensiona las 

formas de uso, pertenencia y apropiación del espacio urbano, por la logística que 

implica movilizar el bien o servicio hasta el lugar donde se encuentre el eCiudadano.  

 

Aunque la presencia del eCiudadano se supone con mayor confianza en ciudades 

desarrolladas, las brechas sociodemográficas existentes en ciudades de escala 

intermedia, como Riohacha, no representan una limitante decisiva para el ejercicio 

de la eCiudadanía. 

 

Por otro lado, es preciso acotar que la planificación urbana es en la ciudad 

contemporánea un ejercicio que debe propender por reunir la visión que se 

aproxime a los intereses de todos los actores que funcionan en el espacio físico o 

que con sus actividades urbanas generan efectos directos o indirectos en él. 

Entonces, es determinante contemplar al eCiudadano como algo más que un 

validador en el ejercicio de la planificación, pues como su creciente desempeño a 

través de internet demuestra una transformación manifiesta y, por tal motivo, una 

reconfiguración del espacio físico urbano, porque queda supeditado al influjo que 

los servicios tecnológicos le vayan endosando. Por consiguiente, puede representar 
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una forma diferente de planificación debido a que su estado de hiperconexión le 

permite experimentar la ciudad desde nuevas formas y, del mismo modo, utilizar 

métodos innovadores y eficientes para acceder a servicios urbanos, muy a pesar de 

las deficiencias urbanas que presente el entorno. 

 

 

 

4 METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASO 

 

 

Esta investigación comprende un enfoque metodológico de carácter mixto con un 

diseño que implica la aproximación teórica a las categorías conceptuales, desde un 

ámbito cualitativo y un diseño no-experimental para la aplicación de un estudio de 

cado, desde un ámbito cualitativo-cuantitativo.  

 

El alcance definido es de tipo descriptivo, teniendo en cuenta que en la construcción 

del estado del arte se pudo identificar un marco de acción sobre el cual encaminar 

el aporte de nuevo conocimiento.   

 

El análisis cualitativo se centró en la intención de consolidar una perspectiva 

holística del contexto teórico-conceptual sobre el cual fue enmarcada la 

investigación (Otero-Ortega, 2018) en este sentido, se estableció el proceso de 

selección y registro documental (Gómez Vargas, Galeano Higuita, & Jaramillo 

Muñoz, 2015). 

 

Para definir las unidades de estudio se utilizó una matriz/ficha bibliográfica en Word 

2016 que permitió consolidad un compendio de libros, artículos científicos, trabajos 

de maestría, tesis doctorales, informes oficiales, fragmentos de películas, entre 

otras, posteriormente se seleccionaron las unidades que se consideraron 

congruentes con la orientación discursiva de la investigación. 
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El procedimiento de aplicación para cada unidad de estudio comprendió dos 

momentos fundamentales. Una primera lectura, enmarcada en la búsqueda, 

revisión, copiado los fragmentos textuales e identificación y anotaciones de posibles 

orientaciones discursivas para la configuración conceptual.  Luego se procedió a 

una doble lectura crítica encaminada a excluir o vincular los planteamientos teóricos 

al discurso de construcción de las categorías conceptuales. 

 

Finalmente, este instrumento de consolidación bibliográfica permitió la elaboración 

de una aproximación a las categorías de CIUDADANO, eCIUDADANO y 

PLANIFICACIÓN URBANA, mediante una revisión teórica profunda del componente 

documental. Lo cual permitió entender diferentes comportamientos y características 

de adaptación y respuesta del ciudadano en el espacio urbano que constituyó la 

ciudad desde principios de la modernidad, hasta lo que va del siglo XXI.  

 

Esta razón permitió que implícitamente se destacaran nuevas formas de ejercer la 

ciudadanía mediante actividades virtuales relacionadas con la comunicación, el 

acceso a la información, la economía, el trabajo y la educación que, a su vez, 

sirvieron como marco de referencia para la fase siguiente. 

 

 

4.1 ESTUDIO DE CASO 

 

Como bien es sabido, la tendencia de urbanización a nivel mundial es cada vez 

mayor (Cifuentes Ruiz & Llop Torné, 2015) hecho que implica muchos retos para la 

ciudad intermedia, pues las complejidades de los asentamientos, cruzado con las 

debilidades en materia de competitividad y gobernanza obligan una reinterpretación 

de la ciudad y las dinámicas en ella (FINDETER, 2019) Esto valida a la ciudad de 

Riohacha como buen escenario urbano para el desarrollo investigativo de las 
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particularidades que allí se evidencien, como aporte para la construcción de nuevo 

conocimiento que motive futura comprobación universal. 

 

4.1.1 Análisis del Contexto Histórico 

 

La ciudad de Riohacha hace parte de los primeros centros urbanos que nacieron en 

Latinoamérica a mediados del siglo XVI, entonces fue llamada Rio de La Hacha por 

sus colonizadores, puesto que un comandante de tropa española perdió ahí su 

hacha, instrumento que tenía una representación emblemática: su elemento 

insignia; sin embargo, más allá de ese nombre, el origen de esta ciudad se 

relacionado con el con el delta del Río Ranchería, pues los negociadores de perlas 

en el 1545 descubrieron en esta ubicación un lugar que les ofrecía facilidad de 

acceso hacia agua dulce, que no les limitaba la conectividad marítima, era 

naturalmente un puerto marítimo-fluvial propicio para la actividad económica que 

entonces demandaban (Daza Villa, 2008) 

 

Las primeras dinámicas económicas y políticas en este territorio giraron alrededor 

del comercio de perlas; actividad que permitió una relación entre los indígenas 

locales y comerciantes de Francia, Holanda e Inglaterra que poco a poco fue 

diversificando las dinámicas de intercambio, conllevando a que en siglo XIX la 

productividad se había expandido hacia actividades como la ganadería y la 

explotación forestal de ciertas especies como el Dividivi que se fortalecieron con las 

Antillas Holandesas (Ricciulli-Marín, Arismendi, & Romero, 2018) desde su origen, 

la ciudad de Riohacha representó intereses económicos del nivel internacional y, 

por consiguiente, la visita de extranjeros. 

 

4.1.2 Análisis de Contexto Territorial 

 

El Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha tiene una población de 177.573 

habitantes de los cuales el 62,21%; pese a que la extensión territorial del municipio 
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alcanza un área de 3.171 kilómetros cuadrados, el 77,31% de los riohacheros se 

encuentra asentado en las cabeceras de corregimientos y, principalmente en la 

cabecera municipal: la ciudad de Riohacha (DANE, 2018) 

 

Es importante tener en cuenta que según datos oficiales del Departamento Nacional 

de Estadística, para el año 2020 la población del Distrito de Riohacha, tanto urbana 

como rural-dispersa, con edad superior a los 17 años era de 110.124 habitantes, 

divididos en 51.668 mujeres y 58.456 hombres (DANE, 2020) 

 

Tal como se muestra en la Figura 7, la ciudad de Riohacha se encuentra ubicada al 

norte de Colombia y es la ciudad capital del departamento de La Guajira, es 

reconocida como la ventana hacia el Mar Caribe, por su condición histórica de punto 

convergencia entre diversidad cultural y riqueza eco-sistémica (FINDETER, 2019) 

así mismo, por su infraestructura de valor patrimonial que mantiene las 

características de la arquitectura colonial y republicana. 

 

En el ámbito urbanístico, el Distrito de Riohacha tiene una oferta de espacio público 

de 1,5 m² por habitante, lo que indica un gran déficit que experimenta el ciudadano 

cada vez que hace uso del espacio físico, cuando sale a la calle, a desarrollar sus 

actividades en modo presencial (Alcaldía Distrital de Riohacha, 2015) lo cual es un 

evidente resultado de los conflictos territoriales sobre el uso del suelo, tal como lo 

publicó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 2012, ver Tabla 1.  
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Figura 7. Localización territorial Distrito de Riohacha. Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo a las complejidades urbanas actuales del Distrito de Riohacha y 

teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento y de huella urbana, el estudio 

de Ciudades Sostenibles desarrollado por FINDETER y el BID, estimó entre sus 

temas urgentes para el 2030: resolver los retos de movilidad y el transporte, la 

disminución de déficits en servicios urbanos, espacio público y zonas verdes, 

segregación socio-espacial, infraestructura física en pavimento y mobiliario urbano, 

e infraestructura tecnológica; todos ligados en gran medida a la calidad de hábitat 

(FINDETER, 2019) evidenciando congruencia con el alto nivel porcentual de uso 

inadecuado y demás conflictos de uso de suelo que se relacionan en la Tabla 1. 
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CONFLICTO DE USO DEL SUELO (2012) 

Uso adecuado 49 % 

Subutilización 28% 

Sobreutilización 20% 

Otros 3% 

Tabla 1. Conflictos de Uso del Suelo (ALCALDÍA DE RIOHACHA, 2019) 

 

En lo que respecta a la cobertura de servicios urbanos básicos también se puede 

comprobar la existencia de una brecha en el ámbito espacio-territorial (Ricciulli-

Marín, Arismendi, & Romero, 2018) por ejemplo, en agua potable o servicio de aseo, 

la zona del centro en el Distrito de Riohacha tiene una cobertura los 7 días de la 

semana, mientras que el extremo sur de la ciudad, solo reciben el servicio 1 día 

cada semana, tal como se evidencia en la Figura 8. 

 

Por otro lado, la cobertura de alcantarillado es menor al 90%, lo que conlleva a que 

la ciudad sea situada en un escaño crítico dentro de la metodología de Ciudades 

Sostenibles y Competitivas de FINDETER, en lo que respecta a este indicador 

(Alcaldía Distrital de Riohacha, 2019) 
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Figura 8. Cobertura de servicio de agua potable en Riohacha. Fuente: elaboración propia con base 
en Alcaldía Distrital de Riohacha (2019) 

 

COBERTURA DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS (2016) 

Cobertura GAS natural  82,5 % 

Energía Eléctrica 95,7% 

Penetración de Internet – Fijo 

(Subscripciones / número de personas) 

5,7% 

Tabla 2. Cobertura de otros servicios públicos (Alcaldía Distrital de Riohacha, 2019) 

 

En el nivel de las tecnologías, el Distrito de Riohacha cuenta con una penetración 

de internet fijo del 5.7%, ver Tabla 2; mientras que la cobertura de internet móvil 

cubre casi todo el perímetro urbano de la ciudad; aunque no se dispone de un 

indicador similar en el ámbito de internet móvil, en la Figura 9 se puede evidenciar 

que la cobertura de Claro, una operadora de telefonía móvil, tiene alta incidencia en 

esta ciudad (Alcaldía Distrital de Riohacha, 2019) 
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Figura 9. Mapa de cobertura 3G / 4G / 5G Claro Móvil, Colombia. Fuente: NPERF (2021) 

 

4.1.3 Análisis del Contexto Socioeconómico y Competitivo 

 
En el ámbito competitivo, la ciudad de Riohacha está configurada por una mezcla 

de fauna, flora y playas que la han convertido en un atractivo turístico que recibe 

visitantes en cualquier época del año; adicionalmente, se resaltan entre sus 

atractivos turísticos y culturales las festividades del Carnaval y Francisco el Hombre, 

el Santuario de Fauna y Flora de los Flamencos, uno de los Parques Nacionales 

que contiene mayor diversidad en materia de aves acuáticas locales y migratorias, 

la avenida La Marina, el Delta del Río Ranchería, el Valle de los Cangrejos, la 

Catedral Nuestra Señora de Los Remedios, el Parque Padilla, el Hotel Almirante 

Padilla y demás arquitectura del Centro Histórico, las rancherías turísticas, entre 

otros; así mismo, su gastronomía se componen el arroz de camarón, la cazuela de 

mariscos, el dulce de leche de Monguí, el arroz de frijol guajirito, etc. Pese a los 

atractivos anteriormente enunciados, el Distrito de Riohacha se encuentra ubicado 

entre las ciudades capitales con el Índice de Competitividad Turística Regional de 

Ciudades Capitales más bajo de Colombia, ocupando el puesto 21 de 23 ciudades 

comparadas, con un puntaje 4,19 en la escala de 1 a 10, donde la mejor calificada 

fue Bogotá con 7.72 y sus referentes más cercanos, Santa Marta y Barranquilla 
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obtuvieron 5,54 y 6,41 puntos, respectivamente (Alcaldía Distrital de Riohacha, 

2020). 

 

Teniendo en cuenta que este índice busca medir la capacidad de un destino turístico 

de insertarse de manera sostenible en el mercado a través de la convergencia entre 

el sector público y el sector privado que genere productos innovadores y de alto 

valor que mejoren la experiencia de los visitantes; con base en esto, dentro del Plan 

de Desarrollo Distrital 2020-2023, se plantea la estrategia de mejorar la oferta en 

infraestructura y servicios de etnoturismo, ecoturismo y turismo de playa; en 

congruencia con la vocación del territorio y con la categoría de Distrito Especial, 

Turístico y Cultural adquirida por medio de la Ley 1766 del 2015 (Alcaldía Distrital 

de Riohacha, 2020; Congreso de Colombia, 2015). 

 

4.1.4 Población y Muestra 

 

Como respuesta al enfoque cuantitativo se tomó como universo la población del 

estudio de caso cuya edad era superior a 17 años de acuerdo a las cifras DANE 

(2020) obteniéndose así una población objeto de 110.124 habitantes. 

 

Posteriormente, se procedió a la implementación de un muestreo probabilístico con 

una distribución aleatoria en todo el territorio de caso de estudio (Lozada Calvache, 

2018). 

 

El método de selección de muestreo fue por Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S), el 

cual es propicio para estimar n unidades cuando en una población de tamaño N 

todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser elegibles y esta elegibilidad 

es producto del azar (Tamayo, 2001)  
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En este sentido, para identificar el número de la muestra n se tuvo en cuenta la 

siguiente fórmula, extraída de Tamayo (2001): 

𝑛 =  
𝑁 ∙ 𝑝𝑞

(𝑁 − 1)
𝐸2

4
+  𝑝𝑞

 

Donde N representa el universo: 110124 ciudadanos. 

pq representa varianza elevada al cuadrado. En casos donde la varianza es 

desconocida se estima para esta un valor de 0.5. Por tanto, pq es de 0.25 

E representa el margen de error asumido, que para el caso de esta investigación 

representa un 10%. 

𝑛 =  
110124 ∙ 0,25

(110124  − 1)
0.12

4
+ 0,25

  

𝑛 =  99,9~ 

𝑛 =  100 

 

4.1.4.1 Variables  
 

En la investigación científica de rigor es imperativa la caracterización y 

categorización de las variables, como mecanismo útil para la coherencia entre la 

conceptualización, el diseño y la presentación de los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo (Espinoza Freire, 2018). 

En algunos casos se dificulta encontrar una medición óptima de las variables, 

debido a que los sujetos de estudio son analizados mediante fenómenos de 

posiciones dicotómicas, por ejemplo asumir o no una condición (Ojeda, Gómez, & 

Burgos, 2016) ante posibles confusiones en la distinción de efectos casuales o 

correlacionales es pertinente usar la puntuación de propensiones como 

mecanismo de medición. 
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Actualmente, tal dicotomía se puede evidenciar en el ejercicio de la ciudadanía, por 

las posibilidades de ejercerlo en modo tradicional o a través de internet y las 

tecnologías. 

 

4.1.4.1.1 Operacionalización de variables 
 

En la operacionalización de las variables se tuvo en presente una estructura 

compuesta por dos secciones.  

En este sentido, primera la tabla contiene la descripción y posibles respuestas de 

todas las variables que se relacionan en sección inicial de la encuesta (Cardona 

Madariaga, 2009).  

Tabla 1. Operacionalización de variables encuesta: componente sociodemográfico. 

Variable Descripción Indicador Tipo Posibles respuestas 

Rango de edad 

Rango de edad en el que 

se encuentra, de acuerdo a 

los años cumplidos. 

Rango de edad Entero 

1. Entre 18 y 25 años 

2. Entre 26 y 35 años 

3. Entre 36 y 45 años 

4. Entre 46 y 55 años 

5. Entre 56 y 65 años 

6. Mayor a 65 años 

Género 
Género con el cuál se 

reconoce el encuestado 
Género Entero 

1. Hombre 

2. Mujer 

3. Prefiero no especificar  

Estrato 
Nivel de estratificación 

socioeconómica 

Nivel de 

estratificación 
Entero 

1. Bajo  

2. Medio-bajo 

3. Medio 

4. Medio-alto 

5. Alto 

Ingresos 

salariales 

Especifica el nivel de 

ingresos salariales del 

encuestado. 

Nivel de ingresos Entero 

De $0 a $980.656 

De $980.657 a $1.961.312 

De $1.961.313 a $2.941.968 

De $2.941.969 a $3.922.624 

De $3.922.625 a $4.903.280 

De $4.903.281 a $5.883.936 

Mayor a $5.883.936 

Ciudad donde 

v iv e 

Ciudad desde la cual 

realiza se la encuesta 

Lugar de 

dil igenciamiento 
 

 

Zona de 

residencia 

Ubicación geoespacial del 

lugar donde vive dentro de 

la ciudad. 

Ubicación 

geoespacial 
Entero 

1. Centro 

2. Periferia 

3. Rural 

Dispositiv os 

electrónicos 

Todos los dispositivos 

electrónicos disponibles 

para uso del encuestado 

  

1. Smartphone/iPhone 

2. Computador Portátil 

3. Computador de escritorio 
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4. Smart TV 

5. Smart Watch 

6. Tablet 

7. Otro. ¿Cuál? 

Conexión a 

internet 

Tener disponibil idad de 

internet para conectarse. 

Conectividad por 

internet 
Entero 

0. No 

1. Sí 

Tipo de conexión 

a internet 

Selección de el o los tipos 

de conexión a internet 

disponibles para el 

encuestado 

Tipo de conexión  

Red wifi en la casa 

Red wifi en el trabajo, colegio 

o universidad 

Red wifi en espacio público 

Plan de datos móviles 

Todas las anteriores 

Ninguna 

Prov eedor de 

internet 

Principal proveedor de 

internet del encuestado 

Proveedor de 

internet 
Entero 

1. Claro 

2. Movistar 

3. Tigo 

4. Une 

5. Otra 

Costo por uso de 

internet 

Cantidad de dinero 

mensual que paga el 

encuestador para 

mantener su conexión de 

internet activa. 

Costo mensual de 

internet 
 

1. Menor o igual a $40.000 

2. Entre $40.001 y $70.000 

3. Entre $70.001 y $100.000 

4. Entre $100.001 y $130.000 

5. Más de $130.000 

Velocidad de 

internet 

Velocidad con que el 

encuestado se conecta a 

internet 

Velocidad de 

internet 
Entero 

1. Nada veloz 

2. Poco veloz 

3. Medianamente veloz 

4. Muy veloz 

5. Ultra veloz 

Dispositiv os con 

que se conecta 

De los dispositivos 

electrónicos con que 

cuenta, cuáles usa para 

conectarse a internet. 

  

1. Smartphone/iPhone 

2. Computador Portátil 

3. Computador de escritorio 

4. Smart TV 

5. Smart Watch 

6. Tablet 

7. Otro. ¿Cuál? 

Fuente: elaboración propia con base en (Cardona Madariaga, 2009). 

En cambio, la tabla siguiente se basa en los elementos de la sección dos del 

instrumento aplicado, para relacionar dimensiones e indicadores con los objetivos 

de la investigación. 

Así, tomando como base el objetivo específico con el cual se busca “Analizar el 

ejercicio de la ciudadanía desde el eCiudadano en el Distrito Turístico de Riohacha, 

como eje condicionante para la planificación urbana”, se evidencia lo siguiente: 
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Tabla 2. Operacionalización de variables encuesta: componente eCiudadanía 

Variable 
Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores ítems 

Ejercicio de la 

eCiudadanía 

Libre desarrollo del 

ejercicio ciudadano a 

través de las TIC. 

Comunicación 

Puntaje de propensión de 

eCiudadanía desde el uso de 

las TICs 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20 

Comercio 

Puntaje de propensión de 

eCiudadanía desde el 

comercio 

21, 22, 23, 24, 25 

Educación 

Puntaje de propensión de 

eCiudadanía desde la 

educación 

26, 27, 28, 29, 30 

Empleo 
Puntaje de propensión de 

eCiudadanía en el trabajo 
31, 32, 33 

Fuente: elaboración propia. 

El indicador resultante de la anterior tabla es el indicador de Propensión media de 

eCiudadanía 𝑷𝒎𝒆𝑪, el cual se originó con base en la Teoría de Respuesta al 

Item TRI (Richaud, 2005; Sánchez Rivero, 2006) la cual tiene cierta similitud con el 

algoritmo propuesto a continuación, por el carácter dicotómico de las dinámicas 

descritas en cada dimensión: 

 𝑃𝑚𝑒𝐶 =  ∑
𝐷𝑖

𝑛

𝑛
𝑖   

Donde 𝐷𝑖 representa cada dinámica que se desarrolla en una dimensión de las 

enunciadas en la tabla anterior y 𝑛 representa el número total de dinámicas tenidas 

en cuenta. 

Para representar el Puntaje de propensión de eCiudadanía de cada dimensión como 

un indicador cualitativo fue necesario implementar la escala de Likert (González 

Ortiz & Zúñiga Álvarez, 2011) con la cual se determina el siguiente rango o nivel de 

propensión a la eCiudadanía: 

Tabla 3. Rango de propensión a la eCiudadanía 

Muy alto De 0,81 a 1 

Alto De 0,61 a 0,8 

Medio De 0,41 a 0,6 
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Bajo De 0,21 a 0,4 

Muy bajo De 0,0 a 0,2 

Fuente: elaboración propia con base en (González Ortiz & Zúñiga Álvarez, 2011). 

Es decir, que para el caso de estudio se podrá saber cuál es el nivel de propensión 

a desarrollar la eCiudadanía, enmarcado el universo estudiado, desde las 

dimensiones de comunicación y acceso a la información y las comunicaciones, el 

comercio, la educación y el desarrollo del ejercicio laboral. 

 

4.1.4.2 Sujetos de Estudio 
 

Con base en las definiciones planteadas por (Arias-Gómez, Villasís-Keever, & 

Miranda Novales, 2016) sobre la necesidad de definir criterios de elegibilidad de los 

sujetos de estudio, en la presente investigación contempló lo siguiente:  

 

4.1.4.2.1 Criterios de inclusión:  
 

Para validar la inclusión de los sujetos de estudio en el proceso metodológico, se 

tuvieron en cuenta que fueran ciudadanos de cualquier género y nivel socio-

económico, mayores de 17 años, con conexión a internet y que al momento de 

diligenciar la encuesta se encontraran en el Distrito de Riohacha bien fuera en su 

zona urbana o rural. 

 

4.1.4.2.2 Criterios de exclusión: 
 

En la aplicación del instrumento, fueron excluidos los ciudadanos que no tenían 

forma de acceder a internet para llenar el formulario virtual y los menores de 18 

años. 

 

4.1.4.2.3 Criterios de eliminación:  
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Al momento de analizar los datos fueron eliminados los provenientes de ciudadanos 

que al diligenciar la encuesta manifestaron encontrarse en lugares diferentes a la 

ciudad de Riohacha. 

 

4.1.4.3 Construcción del Instrumento 
  

Apoyado en el desarrollo teórico de las categorías mencionadas anteriormente, se 

procedió a la elaboración de una encuesta, con preguntas agrupadas en dos 

segmentos (ver anexos): 

 

El primer segmento constituye un cuestionario de carácter sociodemográfico, 

construido para indagar las condiciones socioeconómicas y socio-espaciales de los 

encuestados asumiéndolas como base para del ejercicio ciudadano en modo virtual. 

Para ello, se elaboró una serie de preguntas centradas en correlacionar variables 

descritas anteriormente en esta investigación. 

 

En el segmento siguiente, las preguntas se centraron en comprobar las 

posibilidades de existencia del eCiudadano en el caso de estudio, cuando se 

suplantan las dinámicas que tradicionalmente se dan en el espacio físico urbano del 

territorio, porque se emplea internet como medio táctico para ejercer ciudadanía. 

 

4.1.4.4 Procedimiento de Recolección de datos 
 

Debido a las restricciones relacionamiento y contacto físico, por la situación 

pandémica que se vive a nivel mundial desde inicios del 2020, a causa del Covid-

19 (Balkhair, 2020) fue necesario optar por la aplicación de una encuesta virtual . 

Pese a lo anterior, se considera que el instrumento logró ajustarse al cumplimiento 

de los objetivos metodológicos de esta investigación, referidos implícitamente en los 

dos párrafos anteriores. 
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En este sentido, se acogió Google Forms como herramienta de medición virtual, 

teniendo en cuenta sus ventajas de funcionalidad: provee múltiples posibilidades 

para la captura de datos; accesibilidad: por ser una herramienta basada en la web, 

a la cual se puede acceder gratuitamente desde cualquier dispositivo conectado a 

internet; usabilidad y soporte: Google Inc. desarrolla sus productos concentrado en 

que los usuarios tengan una experiencia agradable (Au, y otros, 2008; Vasantha 

Raju & Harinarayana, 2016)  

 

4.1.4.5 Análisis de datos 
 

Para el procesamiento y posterior análisis de los datos se usó la herramienta de 

Microsoft Excel, en la cual se implementaron tablas dinámicas para filtrar y 

correlacionar las respuestas de los encuestados (Torres Becerra, 2013) y, 

posteriormente elaborar los gráficos que se relacionan en los resultados. Ello 

permitió dar respuesta al tercer objetivo específico. 

 

4.1.5 Análisis desde el ámbito institucional 

 

Una vez construido el instrumento de medición cuantitativa, se planteó el desarrollo 

de una exploración mínima de corte cualitativo que permitiera contrastar el 

componente objetivo de esta medición con la perspectiva del ámbito institucional. 

Es decir, se evidenció la importancia de conocer la visión que se tiene desde la 

administración distrital con relación a la participación del eCiudadano en los 

procesos que desde allí se desarrollan. Como punto de intersección se tomaron las 

variables relacionadas con la comunicación, teniendo en cuenta que existe una 

estrecha relación entre esta dimensión y el ejercicio de participación ciudadana 

(Chirinos & Torres Salas, 2016). 

Así, se procedió a establecer contacto con la Secretaría de Planeación Distrital de 

Riohacha, donde se solicitó la disposición del área responsable de los procesos de 

planificación urbana. En este sentido, fue designado el funcionario líder del Plan de 
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Desarrollo Distrital “Riohacha Cambia La Historia” (Alcaldía Distrital de Riohacha, 

2020) y de los procesos derivados de este. 

 

Teniendo en cuenta el carácter subjetivo para este sujeto de estudio, como 

instrumento se consideró pertinente la construcción de una entrevista 

semiestructurada (González Miguel & Mayor Ruiz, 2020) que permitiera conocer la 

experiencia de la administración distrital en procesos participativos mediante 

internet e identificar posibles pasos para el reconocimiento de la eCiudadanía como 

ejercicio activo en la ciudad. 

 

Debido a las restricciones de contacto físico por la SARS-CoV-2 (Balkhair, 2020) se 

consideró pertinente aprovechar el marco de esta investigación para realizar la 

entrevista utilizando la plataforma de mensajería instantánea WhatsApp como 

herramienta de comunicación p2p  (Apon, Foozy, & Shamala, 2019) la cual ya ha 

sido utilizada antes en la investigación social (Scribano, 2017).  Para ello se tomó 

como base el esquema plasmado en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Esquema entrevista semiestructurada por dimensiones 

Número de preguntas por dimensión 

1. Datos biográficos del participante: cuatro preguntas 

2. Procesos relacionados con ciudadanía: una pregunta 

3. Procesos de participación ciudadana a través de internet: dos preguntas 

4. Comparativa de participación presencial y virtual: tres preguntas 

5. Estado actual de la administración distrital frente a los procesos ciudadanos 
mediados por las TIC: dos preguntas 

6. Prospectiva ante la eCiudadanía: cinco preguntas 
Fuente: elaboración propia con base en (González Miguel & Mayor Ruiz, 2020).  

 

En el análisis de datos fue necesaria la elaboración de una ficha que permitiera 

categorizar la información para logar una lectura más clara de los insumos 

aportados por el experto entrevistado (González Miguel & Mayor Ruiz, 2020). En 
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este sentido, en la Tabla 5 se puede evidenciar el esquema resultante de la 

entrevista2. 

Tabla 5. Esquema entrevista semiestructurada 

Dimensión 
No. 

Pregunta 
Categoría/Pregunta 

Datos biográficos 

1.1 Nombre 

1.2 Edad 
1.3 Perfil profesional 
1.4 Experiencia en planificación 

Procesos de 
construcción con 
ciudadanía 

2.1 
¿Qué procesos relacionados con ciudadanía se han 
desarrollado en la secretaría de planeación 
Distrital? 

Procesos 
participativos a 
través de internet y 
las TIC 

3.1 
¿De los procesos mencionados, existe alguno en el 
que la relación gobierno-ciudadanos se propicie a 
través de internet? 

3.2 
¿Qué tan concurrida ha sido la asistencia de los 
ciudadanos en los diferentes eventos virtuales? 

Participación 
presencial vs virtual 

4.1 
¿Existe algún proceso que haya sido realizado en el 
plano virtual y físico de forma simultánea? 

4.2 
¿Entonces en los procesos de construcción con la 
ciudadanía ha sido mayor la asistencia y 
participación a través de medio tecnológicos? 

4.3 

¿Teniendo en cuenta las dos formas de 
participación, cuál representa mayores ventajas 
para obtener insumos de calidad para la 
planificación urbanas del Distrito de Riohacha? 

Estado del gobierno 
local frente a  
disposición 
ciudadana de 
funcionar mediante 
las internet 

5.1 

¿Con base en estos antecedentes, cree que la 
ciudadanía tiene la disposición para participar en los 
procesos de planificación mediados por internet y 
las TIC? 

5.2 
¿Considera que la Administración Distrital 
aprovecha de forma óptima la disposición de 
participación virtual que tienen los ciudadanos? 

Prospectiva ante la 
eCiudadanía 

6.1 
Qué factores deberían fortalecerse para mejorar la 
interactividad con los ciudadanos a través de 
internet. 

6.2 

¿ Qué dimensiones de competitividad en  Riohacha 
se podrían beneficiar con la implementación de una 
estrategia de servicios de gobierno mediante 
internet? 

6.3 
¿Desde lo institucional qué componentes 
proyectaría usted en esa política digital? 

                                              
2 Ver anexo 2 para acceder a las respuestas 
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6.4 
¿Cuando habla de accesibilidad a qué hace 
referencia puntualmente? 

6.5 
¿ Qué beneficios implicaría el fortalecimiento de la 
infraestructura de tecnológica de la ciudad? 

Fuente: elaboración propia con base en (González Miguel & Mayor Ruiz, 2020). 

 

4.2 RESULTADOS 

 

Una vez determinado el lugar de aplicación del estudio de caso y, posteriormente, 

puesto en práctica el instrumento metodológico se obtuvo una serie de insumos 

sobre los cuales se plantea el siguiente análisis de resultado:  

 

 

4.2.1 Resultados obtenidos de la encuesta 

 

1. ¿Con qué género se identifica? 

Gráfico 1. Clasificación de Participantes por Género.  

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

2. ¿Cuál es su estrato o nivel económico? 

41%

59%
Hombre Mujer
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Gráfico 2. Estrato o nivel socioeconómico. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

Es importante resaltar que ninguno de los participantes era de un nivel económico 

mayor al estrato 4. 

 

3. ¿En qué zona de la ciudad vive? 

Gráfico 3. Zona de Residencia 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

Es importante tener en cuenta que el nivel de participación entre los ubicados 

espacialmente en la zona central de la ciudad y los de la zona periférica; debido a 

39,4%

19,1%

35,1%

6,4%

0%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

44,7%

46,8%

8,5%

Centro Periferia Zona Rural



88 
 

la importancia de identificar si existe una correlación entre este factor ligado al 

espacio urbano y el ejercicio de la eCiudadanía. 

 

4. Análisis cruzado entre el nivel socioeconómico y socio-espacial de los 

participantes. 

Gráfico 4. Nivel socioeconómico vs nivel socio-espacial 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

Si se pone la lupa sobre los resultados del nivel socioeconómico teniendo en cuenta 

la ubicación espacial de los encuestados, revisar el Gráfico 4, se obtiene que, en la 

zona rural no hubo participación de personas que se reconozcan con un nivel 

económico superior al estrato 1. Por otro lado, quienes habitan la zona periférica de 

la ciudad se reconocieron en su mayoría como pertenecientes al estrato 1, mientras 

que los habitantes de la zona centro, donde pasan las principales actividades 

económicas como el turismo, las personas manifestaron pertenecer al nivel 3.  

 

Esto denota una brecha manifiesta en el ámbito socio-espacial de la ciudad, pues 

si se tiene en cuenta que el estrato 2 no tuvo una participación importante en 

ninguno de los dos escenarios urbanos, se puede deducir que no existe transición 

armónica en el ámbito socioeconómico entre centro y periferia 

6%

24%

9%7%

12%

0%

27%

9%

0%

4%
2%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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5. Análisis cruzado entre el nivel socioeconómico teniendo en cuenta cada 

espacialidad como un universo. 

 

 

 

Análisis Universal de cada espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

Para un mayor entendimiento del gráfico 4, se procedió a analizar las espacialidades 

como tres universos distintos.  

 

Así, con los resultados relacionados en el Gráfico 5 se comprobó la existencia de 

brechas de gran importancia que pueden llegar a marcar decisivamente la forma en 

que se vive el espacio urbano del Distrito de Riohacha en cada uno de los niveles 

analizados. Por ejemplo, los residentes de la zona rural del Distrito Turístico y 

Cultural de Riohacha viven en un nivel socioeconómico limitado, tal como se 

evidencia en el gráfico de arriba. 

 

En conclusión, el anterior resultado permite identificar que, si se tiene en cuenta la 

ubicación espacial de los residentes, existe una brecha de carácter socioeconómico 

que está demarcada por la distancia que tiene el lugar de residencia con respecto 

14,3%

16,7%

59,5%

9,5%

Centro

52,3%

25,0%

18,2%

4,5%

Periferia

100%

0%0%0%

Rural

    
Estrato 1 

Gráfico 5. Análisis de distribución socioeconómico en cada zona 

Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 
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al centro de la ciudad en estudio. Por tanto, para efectos del eCiudadano, es 

pertinente analizar si la conectividad del ciudadano se ve afectada por este 

fenómeno. 

 

 

6. ¿Tiene conexión constante a internet? 

Gráfico 6. Personas con acceso contante a internet 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

7. ¿Cuál es su principal proveedor de internet? 

Gráfico 7. Proveedor principal de internet 

 

Fuente: elaboración propia, con base en el instrumento aplicado. 

 

86%

47%

19%

9%

26%

CLARO MOVISTAR TIGO OTRO
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Una explicación de la preferencia hacia Claro como operador de servicios de 

internet puede obedecer a su cobertura pues revisando la Figura 10 y la Figura 11, 

se puede evidenciar que la presencia de esta operadora de telefonía móvil y 

servicios de internet alcanza todos los rincones del área urbana del Distrito de 

Riohacha. 

 

Figura 10. Mapa de Cobertura Móvil 4G en Riohacha, del operador Claro. Fuente: recuperado de 
CLARO (2021) 

 

Figura 11. Mapa de Cobertura Móvil 3G en Riohacha, del operador Claro.  Fuente: recuperado de 
CLARO (2021) 
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8. ¿Qué tan veloz es la conexión a internet que más utiliza? 

Gráfico 8. Velocidad de la conexión que más utiliza 

  

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

9. ¿Cuáles dispositivos usa para conectarse a internet? 

Gráfico 9. Número de dispositivos con los que se conecta a internet 

Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

Para mayor profundidad a los resultados presentados en el Gráfico 9, se procedió 

a mirar la incidencia de cada aparato tecnológico, ver Gráfico 10, con lo cual se 

obtuvo que de los 6 dispositivos seleccionados el Smartphone ocupó el primer lugar 

con un 89% de presencia entre los ciudadanos. 
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Fuente: elaboración propia, con base en el instrumento aplicado. 

 

4.2.1.1 Ejercicio Táctico de la Ciudadanía 

Comunicación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 60% 56% 33% 13% 9% 

Computador portátil 

Smartphone / iPhone Smart TV 

Computador de mesa 

Tablet / iPad 

Smartwatch 

COMUNICACIÓN LOCAL POR CHAT 

COMUNICACIÓN LOCAL POR VIDEOLLAMADAS 

COMUNICACIÓN A OTRAS CIUDADES POR REDES SOCIALES 

COMUNICACIÓN POR EMAIL CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS 

 

97% 

85% 

98% 

88% 

Gráfico 10. Representación porcentual de cada dispositivo 

Gráfico 11. Dinámicas ciudadanas relacionadas con la información y las comunicaciones 

INFORMACIÓN LOCAL POR REDES SOCIALES 97% 

INFORMACIÓN REGIONAL Y GLOBAL POR REDES SOCIALES 95% 

SE MANTIENE INFORMADO POR MEDIOS VIRTUALES OFICIALES 88% 
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Fuente: elaboración propia, a partir del instrumento aplicado. 

 

Pese a las brechas analizadas anteriormente, tanto en el ámbito espacial como 

económico de los encuestados, los resultados relacionados con las dinámicas de 

comunicación a través medios virtuales que se muestran en el Gráfico 11, permiten 

calcular la siguiente propensión media a ejercer la eCiudadanía a través de estas 

actividades. 

 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
0,97 + 0,85 + 0,98 + 0,88 + 0,97 + 0,95 + 0,88

7
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
6,48

7
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  0.92 

Entonces, se pudo determinar que en el Distrito de Riohacha la población con 

acceso a internet, en edades superiores a los 17 años, tiene una propensión de 0.92 

puntos a ejercer la eCiudadanía desde dinámicas relacionadas con la gestión de la 

información y las comunicaciones a través de las TIC. Es decir, que cualitativamente 

se pudo constatar un nivel muy alto de propensión a la eCiudadanía desde el 

enfoque ya descrito.  

 

Para la ciudad de Riohacha, este resultado devela una oportunidad de que las 

entidades públicas, principalmente la Alcaldía Distrital, conecten con los 

eCiudadanos mediante estrategias de participación y construcción conjunta 

mediadas por las tecnologías actuales.  
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Fuente: elaboración propia, teniendo en cuenta el instrumento aplicado. 

 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
0,76 + 0,91 + [1 − 0,56] + 0,84 + 0,76

5
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
3,71

5
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  0,74 

 

En materia de interacciones con dinámicas comerciales expuestas en el Gráfico 12, 

el universo de estudio enmarcado en esta investigación mostró una tendencia 

promedio de propensión a ejercer ciudadanía en dinámicas relacionadas con el 

comercio electrónico de 0,74 puntos, lo que indica un “Alto” nivel de propensión. 

 

Sin embargo, es importante resaltar que el nivel de propensión al ejercicio de la 

eCiudadanía desde el ámbito de las dinámicas cotidianas de comercio se vio 

afectado por la desconfianza de los ciudadanos hacia el comercio electrónico, por 

SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE POR REDES SOCIALES 

SOLICITA DOMICILIOS MEDIANTE REDES SOCIALES 

EL COMERCIO ELECTRÓNICO LE GENERA DESCONFIANZA 

HA REALIZADO COMPRAS POR INTERNET 

 

HA REALIZADO PAGOS MEDIANTE TRANSACCIONES DIGITALES 

76% 

91% 

56% 

84% 

76% 

Gráfico 12. Dinámicas ciudadanas relacionadas con el e-commerce 
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lo que se deduce ausencia de mecanismos confiables o seguros para este 

componente en la ciudad objeto de estudio. 

 

Este factor puede ser negativo para la implementación de estrategias de 

fortalecimiento fiscal en el Distrito de Riohacha o de mejoramiento de la 

competitividad de la ciudad en sectores económicos como el turismo; por ejemplo, 

en el recaudo de impuestos por medios electrónicos o en alguna estrategia de 

reactivación económica para los comerciantes locales. 

 

Así, se evidencia la necesidad de que las entidades pertinentes profundicen sobre 

los motivos que influyen en tal desconfianza y propongan estrategias que faciliten 

el funcionamiento de la eCiudadanía en el ámbito del comercio electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA RECIBIDO EDUCACIÓN POR ZOOM, MEET, TEAMS, ETC. 

APRENDIÓ ALGUNA ACTIVIDAD POR INTERNET  

APRENDE COSAS DE SU INTERÉS VIENDO VIDEOS EN YOUTUBE, INSTAGRAM, ETC 

HA RECIBIDO EDUCACIÓN VIRTUAL DE ENTIDADES COMO EL SENA 

APRENDIZAJE EN PLATAFORMAS COMO UDEMY, COURSERA, PLATZI 

80% 

85% 

96% 

47% 

17% 

Gráfico 13. Dinámicas ciudadanas relacionadas con el aprendizaje virtual 



97 
 

Fuente: elaboración propia, tomando como base el instrumento aplicado. 

 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
0,80 + 0,85 + 0,96 + 0,47 + 0,17

5
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  
3,25

5
 

𝑃𝑚𝑒𝐶 =  0,65 

 

Entre las dimensiones analizadas en esta investigación en el estudio de caso, la 

educación representó el nivel más bajo. Por lo cual fue necesario profundizar el 

análisis hacia la búsqueda de connotaciones diferenciales al interior de los 

resultados de propensión al ejercicio de la educación como eCiudadanos:  

Entre los factores evidenciables en la Gráfica 13, se obtuvo que la libertad y 

autonomía juegan un papel importante en el ejercicio de la eCiudadanía desde el 

ámbito de la educación, pues los sujetos de estudio mostraron muy baja 

participación en dinámicas relacionadas con instituciones de formación virtual tanto 

públicas como privadas. En cambio, las plataformas de libre acceso para aprender 

cualquier cosa del interés de los eCiudadanos la respuesta fue extremamente 

superior. Otros factores importantes en tales resultados pueden ser el costo de 

acceso y el desconocimiento de existencia de tales entidades de educación por 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABE QUÉ ES TELETRABAJO 

USA CORREO ELECTRÓNICO EN EL TRABAJO 

HA USADO INTERNET PARA TRABAJAR DESDE CASA 

72%

82% 

81% 

Gráfico 14. Dinámicas ciudadanas relacionadas con teletrabajo 
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Fuente: elaboración propia, con base en el instrumento aplicado. 

 

𝑃𝑒𝐶 =  
0,72 + 0,82 + 0,81

3
 

𝑃𝑒𝐶 =  
2,35

3
 

𝑃𝑒𝐶 =  0,78 

 

Las dinámicas relacionadas con el ejercicio de la eCiudadanía en la dimensión 

laboral permitieron evidenciar que un alto nivel de habitantes de Riohacha, con edad 

superior a los 17 años y con acceso a internet son propensos a usar internet para 

el desarrollo de sus actividades laborales. 

 

Lo cual, desde la planificación de esta ciudad, puede significar un insumo importante 

para la toma de decisiones en materia de implementación de estrategias que 

dinamice la fuerza laboral de la ciudad, aprovechando las capacidades de conexión 

global del eCiudadano. 

 

4.2.2 Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada: tendencias al 

ejercicio de la eCiudadanía desde la Visión del Gobierno local del Distrito de 

Riohacha. 

 

Desde el primer mes del 2020, en Riohacha se han desarrollado varios procesos 

que requieren obligatoriamente el componente de participación y validación de la 

ciudadanía, como lo fueron en Plan de Desarrollo Distrital 2020-2023 Riohacha 

Cambia la Historia (Alcaldía Distrital de Riohacha, 2020) y algunos procesos que se 

derivan de este. En su etapa de formulación se desarrollaron varias mesas 

sectoriales a lo largo y ancho del territorio distrital, con una participación de 1012 

ciudadanos, durante un proceso que duró mes y medio. Teniendo en cuenta que la 

población de Riohacha es superior a 170 mil habitantes, se evidencia un bajo nivel 
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de participación por cuenta de los ciudadanos. Los motivos de tales resultados no 

están al alcance de esta investigación; sin embargo, es importante analizar 

escenarios similares de participación a través de otras formas de relación gobierno-

ciudadanía.  

De acuerdo con la entrevista realizada al experto designado por la Secretaría de 

Planeación de la Alcaldía Distrital de Riohacha se pudo conocer que debido a las 

medidas de distanciamiento Físico establecidas por la situación pandémica 

(Balkhair, 2020), todo lo relacionado con “la socialización del Plan Plurianual de 

Inversiones se realizó de manera virtual” permitiendo que se obtuvieran mejores 

resultados en calidad, costos y tiempo. Otro ejemplo en palabras del experto fue en 

el marco de “la elaboración del Capítulo Independiente de Regalías” para el cual 

“lograron participar alrededor de 1000 personas, en una estrategia totalmente 

tecnológica que duró 20 días, y los aportes de la ciudadanía fueron más valiosos y 

concisos”.  

Este resultado es coherente con los altos niveles de propensión a la eCiudadanía 

evidenciados anteriormente y deja en manifiesta la tendencia del habitante urbano 

de Riohacha a preferir el ejercicio participativo en modo eCiudadano, por las 

comodidades de acceso en cualquier momento, en comparación con el escenario 

obligante de desplazarse a un lugar específico para acudir a reuniones presenciales 

en un horario establecido, sobre todo si se tienen en cuenta el temor y las 

prevenciones por la situación de pandemia ya mencionada. 

Desde el ámbito institucional, el ejercicio de la ciudadanía a través de medios 

virtuales, también es considerado una ventaja puesto que “los insumos son más 

importantes, más concisos y más cercanos a los objetivos” tal como lo afirmó el 

entrevistado, con base en la experiencia de ejercicios de interacción con la 

ciudadanía mediante transmisiones en directo por Facebook, formularios de Google 

y estrategias como la que se evidencia en la Figura 12, mediante la cual los 

ciudadanos accedían a una plataforma para priorizar los proyectos de inversión, en 

el marco del capítulo independiente de Regalías de que habló el experto. 



100 
 

 

Es importante mencionar que, pese a los avances de la administración distrital en 

materia de propiciar escenarios para el ejercicio de la eCiudadanía, se requiere de 

“una política realmente digital e interactiva por medio de la cual el gobierno local 

pueda conectarse con la ciudadanía de una manera permanente” que permita 

mejorar la relación ciudadano-gobierno. 

 

 
Figura 12. Participación Capítulo Independiente del SGR. Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 
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De acuerdo con la opinión del experto, la implementación de una política digital que 

reconozca la existencia del eCiudadano y propicie condiciones para su 

funcionamiento mejoraría la confianza del ciudadano hacia las acciones del 

gobierno y aumentaría el músculo fiscal del Distrito mediante el recaudo por medios 

electrónicos. Ante este planteamiento, es importante recoger los resultados de 

desconfianza hacia el desarrollo de dinámicas relacionadas con el comercio 

electrónico, ver gráfico 12, por parte de los ciudadanos encuestados en esta 

investigación. Lo cual conduce a determinar que una política digital que reconozca 

el ejercicio de la eCiudadanía debe contener un componente de formación y 

establecer protocolos que garanticen la privacidad de los ciudadanos y seguridad 

en el tratamiento de los datos sensibles, de tal modo que estos sientan confianza al 

desarrollar su ejercicio ciudadano a través de las herramientas que se dispongan 

para ello. 

 

Otro factor a tener en cuenta es la condición de Riohacha como Distrito Turístico y 

Cultural. Sobre ello, anotó el entrevistado, se debe propender por que quienes 

visitan la ciudad “tengan todas las facilidades [digitales] para disfrutar de nuestra 

oferta”. 

 

Por último, es fundamental mencionar que el desarrollo de una política digital que 

reconozca el ejercicio de la eCiudadanía implica necesariamente establecer lo que 

el experto de la Secretaría de Planeación Distrital denominó “criterios de equidad” 

en materia de infraestructura tecnológica, para garantizar la accesibilidad de todos 

los habitantes de territorio distrital y de los visitantes que lleguen a la ciudad de 

Riohacha.  En este sentido, para la toma de decisiones sobre la inversión en 

infraestructura tecnológica, podría tomarse como base la metodología 

implementada en esta investigación, pues conociendo los niveles de propensión al 

ejercicio de la eCiudadanía se puede determinar dónde tiene mayor efectividad y 

utilidad un proyecto de esta naturaleza. Por ejemplo, si se desea definir en qué 
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barrio desarrollar un proyecto tipo para conectividad wifi (Departamento Nacional de 

Planeación - DNP, 2017) 

 

 

5 HALLAZGOS Y RELFEXIONES FINALES 

 

Pese la tendencia de portabilidad que demandaba la ciudadanía de finales del siglo 

XX, el espacio físico urbano seguía siendo el lugar por excelencia para el ejercicio 

ciudadano, pues el habitante urbano continuaba dependiendo de las condiciones de 

acceso y calidad y demás aspectos físicos del entorno inmediato y de la ciudad en 

general. Sin embargo, las capacidades tecnológicas de las primeras décadas del 

siglo XXI han posibilitado la transmutación del ciudadano al eCiudadano, el cual se 

concibe como un ser hiperconectado globalmente que, desde el ámbito funcional, 

ejerce la ciudadanía subvirtiendo su relación directa con el espacio físico de la 

ciudad. 

 

Ante la eliminación del espacio físico, en el ejercicio de la eCiudadanía se generan 

otras formas de uso y apropiación del espacio físico urbano, en factores como la 

movilidad, el espacio público, la seguridad y demás elementos que constituyen el 

derecho a la ciudad. Aunque esas otras formas de interactuar con la infraestructura 

física de la ciudad son activadas en el ejercicio de la eCiudadanía, generalmente 

son materializadas por terceros quienes representan la acción física de los servicios 

que se solicitan por internet.  

 

En el ámbito de la participación, se descubrió que cuando los procesos de 

planificación urbana-territorial se desarrollan a través de medios tecnológicos 

disponibles en internet, los ciudadanos de Riohacha tienen mayor disposición de 

aportar su visión de ciudad y lo hacen en mayor proporción que cuando estos 

procesos son desarrollados en un escenario físico que obligue a realizar 

desplazamientos y a cumplir horarios. 
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Con la aplicación del instrumento metodológico, además comprobar una alta 

propensión al ejercicio de la eCiudadanía en el Distrito Turístico de Riohacha, se 

pudo constatar que el nivel socio-económico no tiene alta relevancia en el desarrollo 

de las dinámicas ciudadanas a través de medios virtuales. Así, pese a las 

limitaciones en servicios urbanos que tienen los barrios alejados de la zona central 

de la Riohacha, no se encontró relación directa entre estas brechas y el desarrollo 

de la eCiudadanía para quienes habitan esta ciudad. 

 

 

6 CONCLUSIONES 

 

Antes de la era tecnológica, el ejercicio de la ciudadanía estaba condicionado 

directamente por las dinámicas que se daban sobre el espacio físico urbano, es 

decir, la ciudad ejercía una influencia directa en la concepción y conceptualización 

del ciudadano. Sin embargo, el nacimiento de la internet y de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones – TIC propició la trasmutación del ciudadano 

tradicional al eCiudadano, el cual se puede definir como un habitante que subvierte 

el espacio físico para funcionar en modo virtual, haciendo uso de los bienes y 

servicios disponibles en internet. 

 

Espacialmente, las condiciones de accesibilidad, cercanía e inmediatez que la 

internet endosa en el eCiudadano han hecho de este un habitante global o 

transnacional, que se reconoce como parte del entorno físico de su ciudad, pero se 

aleja cada vez más del ámbito nacional. 

 

Aunque el eCiudadano funciona exclusivamente a través de internet y las TIC, su 

ejercicio produce nuevas formas de uso y apropiación del espacio físico urbano. Es 

decir, el ejercicio de la eCiudadanía repercute directamente en el plano físico. Por 

tanto, el eCiudadano debe ser reconocido como un actor relevante en la 
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construcción y desarrollo de la ciudad contemporánea y su ejercicio debe integrarse 

en la agenda de desarrollo territorial. 

 

Por las condiciones tecnológicas que requiere el eCiudadano para su 

funcionamiento se podría pensar que las ciudades intermedias no cuentan con las 

capacidades para el ejercicio de la eCiudadanía. Sin embargo, con la aplicación del 

estudio de caso se descubrió que las desigualdades sociodemográficas, las brechas 

de cobertura en servicios urbanos básicos y demás complejidades de hábitat 

presentes en el interior del Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha no 

representan una limitante directa para la existencia del eCiudadano en su zona 

céntrica ni en su zona periférica.  

 

Pese al alto rango de propensión al ejercicio de la eCiudadanía en el Distrito 

Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, desde el gobierno local de la ciudad no 

se han implementado acciones suficientes que reconozcan y vinculen a este nuevo 

actor en los procesos de planificación y desarrollo territorial, dando razón a Celdrán-

Bernabéu, Manzón, & Giner Sánchez (2018) en que las ciudades con alta capacidad 

turística generalmente desaprovechan los datos que se producen al interactuar con 

los eCiudadanos porque no tienen la capacidad técnica e institucional o porque sus 

líderes no se han interesado en legislar al respecto. 

 

En términos generales, la metodología aplicada demostró que es factible incluir un 

componente tecnológico en los procesos de planificación urbana del Distrito de 

Riohacha, debido a la alta propensión al ejercicio de la eCiudadanía. Por otro lado, 

su futura aplicación en la escala de barrios serviría como base para la toma de 

decisiones sobre cobertura en la infraestructura tecnológica o el fortalecimiento de 

capacidades en alguna temática específica orientada a la experiencia de los 

eCiudadanos. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Debido a la necesidad de identificar modelos de planificación urbana que tengan en 

cuenta la existencia del eCiudadano como parte relevante de la ciudad del siglo XXI, 

se sugiere el aprovechamiento de esta investigación para abrir nuevas posibilidades 

al respecto. 

 

En este sentido, para el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha se pueden 

tomar como base las ventajas comparativas y competitivas que a lo largo del tiempo 

han proyectado esta ciudad como un destino turístico, para definir una ruta 

sostenible que potencie tales ventajas mediante la disposición de herramientas que 

permitan la participación del eCiudadano en la constitución de un espacio urbano 

mejor, sin dejar de lado los actores que tradicionalmente participan en las dinámicas 

de la ciudad. 

 

Así, se propone la realización de una aproximación teórica que articule y 

complemente las cualidades conceptuales del eCiudadano y de la Planificación 

Urbana desarrolladas en los capítulos anteriores y que den las bases técnicas para 

diseñar un modelo escalable que habilite la participación del eCiudadano en los 

procesos de planificación de las ciudades. 

 

7.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LA USER EXPERIENCE – UX DEL 

eCIUDADANO EN LA PLANIFICACIÓN URBANA 

 

Como se afirmó antes, los sucesos experimentados por el ciudadano desde 

mediados el siglo XX hasta la actualidad, incluida su transmutación hacia el 

eCiudadano, han forjado en estos un criterio importante a la hora de acceder a un 

bien o servicio bien sea digital o físico, de lo cual se ha identificado un acercamiento 

de confianza en las opiniones que se producen por la experiencia que han tenido 

otros, con respecto a la compra de un producto o la visita a un lugar  (Macías Alegre, 

2016; Simonsen, 2018) por lo anterior se hace relevante desarrollar una 
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aproximación al concepto de experiencia de usuario, como parte suplementaria al 

marco teórico desarrollado en capítulos anteriores. 

 

7.1.1 USER EXPERIENCE - UX3 

 

Acerca del origen de la Experiencia de Usuario, existe amplia discusión; pues, 

muchos autores atribuyen a Henry Ford el título de pionero en reflexionar sobre la 

Experiencia de Usuario como parte importante en la fabricación de los vehículos de 

su marca, por su célebre frase: “si le hubiera preguntado a la gente lo que quería , 

ellos habrían contestado ¡caballos más veloces!” (Hotimsky, Molina, Salgado, 

Peralta, & Sánchez, 2019; Martin & Kilgour, 2019; Von Saucken, Michailidou, & 

Lindemann, 2013) 

 

Por otro lado, Lallemand (2015) adjudica el origen conceptual de la UX al entorno 

empresarial, tomando como base que la experiencia de usuario tiene mayor 

relevancia en el contexto industrial que en el académico y, por tanto, existe todavía 

amplia necesidad de profundizar sobre UX desde los niveles teórico y metodológico. 

 

Para ahondar en la aproximación conceptual de UX es importante mencionar que 

los objetivos de un producto exitoso, de cualquier tipo, son: involucrar a los usuarios 

en los niveles conductual, visceral y reflexivo. Así, los productos deben ofrecer 

funcionalidad, usabilidad, placer y orgullo. Por ejemplo, la multinacional tecnológica 

Nokia (Roto, 2006) aplicaba este concepto en sus productos mediante una 

estrategia que combinó el factor sorpresa (hace alusión al nivel visceral, este a su 

vez estimula el placer de uso), el factor de flujo (que se relaciona con el nivel 

conductual, a la funcionalidad y usabilidad del producto) y, por último, factor 

espectáculo (que se relaciona con el nivel reflexivo y hace alusión a la empatía u 

orgullo que despierta el producto en sus usuarios). 

                                              
3 User eXperience 
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Ya en el ámbito conceptual la discusión se transfiere a un compilado de 

interpretaciones y significados sobre lo que es la User eXperience – UX:  

 

Técnicamente, la ISO CD 9241-210 emite como definición tentativa de UX a todos 

los aspectos que experimenta el usuario al interactuar con un producto, un servicio, 

una situación o un entorno específico a lo que (Hassenzahl, 2008)  critica 

fuertemente argumentando una conceptualización abierta a muchas 

interpretaciones. 

 

Uno de los primeros acercamientos al concepto User eXperience fue la definición 

de Mäkelä & Fulton Suri (2001) citado por (Saquero Ros, 2019) quienes la 

conceptualizan como el factor resultante de una acción motivada en un contexto 

específico. En la Figura 13 se evidencia que antes de vivir una experiencia, esta es 

influenciada por las experiencias que otros han tenido y por las expectativas del 

usuario actual; así mismo, la experiencia presente conllevará a más experiencias a 

futuro y modificará las expectativas. 

 

 

Figura 13. Definición de UX por Mäkelä & Fulton Suri (2001), citado por (Saquero Ros, 2019) 

 

Por otro lado, Roto (2006) extrae el planteamiento de Hiltunen quien propone las 

expectativas como un bloque complejo de experiencia de usuario donde el 

componente principal lo conforman las percepciones del usuario con respecto a la 
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utilidad o el valor que le encuentran a un producto. El grado de usabilidad de un 

producto para diversos usuarios, con demandas específicas, aquí se debe 

propender que el producto garantice eficiencia, efectividad y satisfacción a sus 

usuarios, bajo cualquier circunstancia. Entonces, el producto o servicio debe estar 

disponible cuando usualmente se espera. Adicionalmente, el usuario del producto 

encuentra en él una apariencia atractiva y, por último, la cara o marca detrás del 

servicio o producto que ofrece la experiencia. 

 

Figura 14. El ciclo de la Experiencia de Usuario por Hiltunen (2002), adaptado de (Roto, 2006) 

 

La experiencia de usuario comprende metodologías adoptadas por grandes 

corporaciones e incorporadas dentro de sus culturas de negocio y estrategias 

comerciales. Tales técnicas le han permitido conocer a sus clientes y entender lo 

que estos buscan de su producto o servicio. Así mismo, del lado el cliente ha 

propiciado un contacto directo con las marcas comerciales (Montes Ortega & 

Gómez Delgado, 2019) detalle que se alinea con los intereses del eCiudadano. 

 

Desde principios del siglo XXI, con la revolución de las industrias 4.0 las empresas, 

sobre todo las tecnológicas, empezaron a aprovechar las capacidades de este 
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paradigma para alinear estrategias de Big Data, Internet of Things, Cloud 

Computing, inteligencia artificial y una alta capacidad de capital humano para 

diseñar modelos computacionales escalables que facilitaron la interacción con 

muchos usuarios, esto generó grandes volúmenes de datos para su análisis y 

repotenció la experiencia de usuario UX, como una disciplina (Aranburu Zabalo, 

2020) con gran éxito en el sector industrial-tecnológico. 

 

Pero más allá de lo tecnológico, la User eXperience como disciplina es aplicable a 

muchos campos: por ejemplo, en el ámbito turístico ha tenido amplia utilidad en lo 

relacionado con el patrimonio cultural, pues el visitante vive la experiencia durante 

y posterior a su estadía, por lo cual la industria cultural se ha preocupado 

progresivamente por explorar métodos para conocer las sensaciones 

experimentadas por el usuario; porque el éxito del destino está estrechamente 

relacionado con la satisfacción del usuario, con su deseo de regresar, y con su 

intención de hablar bien del sitio visitado (Konstantakis & Caridakis, 2020) lo cual 

podría sentar bases para planificar mejor el destino turístico en donde se apliquen 

tales metodologías de interacción con quienes viven la experiencia que se oferta.  

 

Por otro lado, en el ámbito de la planificación urbana también se han desarrollado 

investigaciones e implementaciones de estrategias de UX; por ejemplo, la empresa 

de transporte público de Barcelona TMB, debido a la competencia en calidad de 

servicios que ofrecen empresas de movilidad basadas en tecnología como Uber y 

Cabify, se vio en la obligación de abrir el Departamento de UX, con el fin de 

establecer canales de escucha con los pasajeros, que le permitan hallar debilidades 

en el servicio del Metro de Barcelona y mejorar la experiencia de usuario en las 

estaciones de espera, durante los recorridos y después de llegar a su destino 

(González De Pablo, 2019) 

 

Con relación a lo anterior, en América Latina se han dado pasos al respecto de la 

experimentación urbana y construcción de ciudad teniendo en cuenta el uso de las 
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TIC: en la Ciudad de México, CDMX, se idearon una serie de estrategias 

metodológicas como el ‘Sondeo Imagina tu ciudad’ para identificar los principales 

retos en materia de Planificación Urbana y ‘Código para la Ciudad de México’ 

proponer soluciones mediante las tendencias tecnológicas de diseño, de UX y de 

desarrollo de Software, que han proyectado a la CDMX como una ciudad abierta a 

las realidades tecnológicas actuales (LabCDMX, 2017) y por tanto una ciudad que, 

desde sus diferentes esferas de poder, entiende la necesidad de convergencia 

planteada en la figura 12. 

 

Por otro lado, es importante anotar que respecto a la puesta en marcha de modelos 

experimentales de User eXperience, con un enfoque tecnológico, generalmente se 

acude a técnicas como la elaboración de Proto-personas: una metodología de 

rápida ejecución y bajo costo que se centra en la creación de perfiles de usuarios 

potenciales, eliminando las dificultades en materia de costos y tiempo que implica 

la recolección de datos a través de metodologías tradicionales, sobre todo para 

startups que no cuentan con las capacidades para emprender proyectos robustos 

de UX (Gothelf, 2012; Gouveia Pinheiro, Albano Lopes, Conte, & Zaina, 2018)  el 

modelo de proto-personas en cambio, inicia con la creación de supuestos 

personajes potenciales, cuyo perfil se valida posteriormente mediante procesos 

ágiles de interacción con stakeholders.   

 

Las proto-personas son perfiles alternativos a una persona tradicional y se originan 

a partir de talleres donde un equipo se encarga de diseñar la experiencia preliminar 

de un producto o servicio con base en su instinto sobre las motivaciones que atraen 

a las personas y las características comunes de esas personas (Gothelf, 2012) una 

de las ventajas principales de la creación de proto-personas es que permite a los 

creadores o diseñadores de un producto, servicio o entorno ahorrar tiempo para 

empezar a iterar un modelo (Bhattarai, Joyce, & Dutta, 2016) es considerada una 

metodología eficiente por su bajo costo, rápida ejecución y ampliamente escalable. 
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Las proto-personas son estrategias que usan los equipos  de planificación como 

punto de partida o visión preliminar para la toma de decisiones sobre un producto o 

servicio (Gothelf, 2012) de igual modo sobre una empresa, un entorno: una ciudad, 

recogiendo la definición de UX de la ISO CD 9241-210 (Hassenzahl, 2008) 

 

 

7.2 MODELO DE PLANIFICACIÓN UX 

 

Como preámbulo al ejercicio de proponer un modelo de Planificación basado en la 

experiencia de usuario del eCiudadano, es válido recoger el Diagrama sobre el 

péndulo de la planificación de Luque Martín (2017) y plantear una adaptación que 

permita plasmar el panorama actual de la ciudad contemporánea, pues la existencia 

del eCiudadano sugiere que desde la planificación urbana se exploren escenarios 

de convergencia entre las actividades urbanas que se dan en el plano físico y las 

que se desarrollan en el plano virtual, mediante el uso de dispositivos electrónicos. 

Sobre todo, si se tiene presente la congruencia del diagrama adaptado con respecto 

a los planteamientos de esta investigación, pues dentro del sistema complejo que 

representa la ciudad en la Figura 15 coexisten los intereses del ciudadano físico y 

del eCiudadano; evidenciando la necesidad de que la planificación urbana actúe 

como punto de equilibrio entre estas dos formas de vivir la ciudad. 
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Figura 15. Adaptación Diagrama sobre el péndulo de la planificación: la convergencia del dilema. 
Fuente elaboración propia con base en Luque Martín (2017) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la convergencia planteada anteriormente, se 

propone el siguiente modelo preliminar o punto de inicio para una planificación que 

articule las percepciones urbanas que experimenta el ciudadano cuando se 

usufructúa del espacio físico de la ciudad. 
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Figura 16. Modelo de planificación urbana con base en la UX. Fuente: elaboración 
propia 

 

Tal como se muestra en la Figura 16, el sistema está compuesto por dos 

componentes de participación: uno en el plano físico y otro en el plano virtual, que 

se articulan para mejorar la planificación urbana, y la toma de decisiones, mediante 

ciclos reiterativos de experiencias de uso del espacio urbano. El primer componente 

parte desde el ciudadano análogo cuando hace uso del espacio físico urbano para 

desarrollar sus actividades habituales; allí, la combinación de elementos que 

configuran el espacio urbano, cualesquiera que sean, genera en el c iudadano un 

cúmulo de percepciones que pueden considerase como experimentación urbana o, 

lo que en tecnología se llama, experiencia de usuario - UX, en este caso, adaptada 

al ámbito urbano.  

 

El segundo componente propicia que lo experimentado por el ciudadano sea 

transformado en datos cualitativos u opiniones que, gracias a las posibilidades 

tecnológicos que aportan los dispositivos electrónicos de hiperconexión y un Stack 

de aplicaciones para la comunicación de hipermedia, son canalizados del 
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eCiudadano a un repositorio de información de libre acceso desde cualquier lugar,  

para entidad o persona interesada en implementar modelos exploratorios de análisis 

de datos que generen valor y mejoren la planificación urbana, y la ciudad, tomando 

como base principal la participación de quienes hacen uso permanente o temporal 

de su espacio físico.  

 

Este modelo, además, contiene un sub-módulo de retroalimentación que contempla 

una estrategia digital de comunicaciones que se activa cuando se ha desarrollado 

el ejercicio de planificación del espacio físico de la ciudad y su finalidad es hacer 

uso de las TIC, para posicionar la ciudad como destino turístico, a través del 

eCiudadano que físicamente habita en otro lugar del país o del planeta.  

 

Cabe señalar que este modelo no contempla finales en su flujo; pues, una vez se 

interactúa con el eCiudadano de otras latitudes, se abre la posibilidad de su visita y 

se reinicia el ciclo. 

 

7.2.1 Posibles Implementaciones 

 

Una cualidad notable del modelo planteado es la capacidad de imbricar las 

actividades del ciudadano y del eCiudadano en el espacio urbano, como insumo 

para la planificación del mismo. Esto, por otro lado, permite que la implementación 

de este modelo pueda gestarse desde diferentes enfoques: 

 

Enfoque 1. Si el punto de partida, dentro del modelo, se origina en el espacio físico, 

una estrategia de planificación podría ser la elaboración de proto-personas, 

teniendo en cuenta que esta metodología permite testear de forma ágil y económica 

posibles escenarios de experimentación urbana del ciudadano tradicional: así, 

tomando como base el modelo de Gothelf (2012) que posteriormente fue ajustado 

por Bhattarai, Joyce, & Dutta (2016) es posible planificar y llevar a cabo el desarrollo 

de talleres donde los actores de interés, como gobierno local,  la ciudadanía y 
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gremios tales como el sector hotelero de una ciudad elaboran perfiles y escenarios 

de actividades para esas protopersonas que, finalmente, sirven como insumos para 

planificar y gestionar el espacio urbano y tomar decisiones en el corto plazo sobre 

estrategias digitales que capturen la atención del eCiudadano.  

 

Enfoque 2. Si se concentra el foco en la experimentación que ya los usuarios tienen 

sobre un espacio físico urbano determinado, se puede tomar como base las 

estrategias tecnológicas en las que se emplean ciencias de la computación e 

inteligencia artificial para el procesamiento de lenguaje natural y la identificación de 

sentimientos positivos, negativos o neutrales que llevan a determinar 

comportamientos como el desempeño del sector hotelero de una ciudad, la opinión 

compartida sobre espacios urbanos específicos o la voluntad de volver a visitar un 

lugar, si se mira desde la competitividad turística de una ciudad (Ghahramani, Galle, 

Duarte, Ratti, & Pilla, 2021; Logesh, Subramaniyaswamy, Vijayakumar, Xiao-Zhi 

Gao, & Indra Gandhi, 2018) todas estas mediciones son tomadas en plataformas 

como TripAdvisor, Twitter, Airbnb, Google Maps y de más aplicaciones que abren 

parte de sus datos al acceso público para la realización de estudios sobre las 

interacciones que realizan los eCiudadanos alrededor de una temática, lugar o 

producto específico. 

 

Así mismo, el acceso a estos conjuntos de datos puede significar un insumo 

potencial para el desarrollo de Apps basadas en inteligencia artificial que mejoren 

la experiencia de cada eCiudadano; es decir, con base en las características y 

patrones de cada eCiudadano, le sugiera una experiencia particular sobre el espacio 

urbano bien sea como habitante local o como visitante de la ciudad: espacios a 

visitar, lugares dónde hospedarse y actividades qué realizar  (El-Ashmawi, Ali, & 

Slowik, 2020; Ghahramani, Galle, Duarte, Ratti, & Pilla, 2021) 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el análisis de los datos que proveen 

plataformas como TripAdvisor representa una metodología viable para recopilar 
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opiniones y comentarios del eCiudadano, su experiencia de usuario, sobre el 

espacio urbano y tomarlas como insumo para la planificación urbana del mismo.  

 

Vale mencionar que el desarrollo de tecnologías más sofisticadas como sistemas 

de predicciones y recomendaciones sobre el espacio urbano para el eCiudadano 

implican mayor compromiso económico para las partes involucradas, bien sea 

gobierno o empresas privadas; sin embargo, tal profundización está fuera del 

alcance de esta investigación. 

 

Enfoque 3. Otra forma de implementar el modelo es el desarrollo de una estrategia 

en la que coexistan diferentes visiones: es decir, que el proceso de planificación 

urbana inicie con la visión conjunta de los actores locales y termine en una 

propuesta de ciudad que contemple servicios urbanos para el eCiudadano. Un 

ejemplo adaptable podría ser el caso experimentado en Ciudad de México, donde 

iniciaron con talleres cuyo propósito fue encaminar a los ciudadanos a la 

identificación colectiva de los retos prioritarios para esta ciudad; que luego 

desencadenó una convocatoria denominada Código Abierto para la Ciudad de 

México, cuya finalidad fue instar a asociaciones civiles, organizaciones, 

académicos y gobierno para desarrollar y poner en marcha soluciones tecnológicas 

para los retos que ya se habían identificado (LabCDMX, 2017) evidenciándose una 

intención implícita de planificar y gestionar la ciudad desde un enfoque que 

reconoce la existencia de dinámicas urbanas que funcionan en el plano digital. 

 

De este modo, se podría aprovechar tanto el talento local de las ciudades, como los 

alcances transnacionales de los eCiudadanos para crear redes de soluciones en 

materia de User eXperience, desarrollo de software, diseño y cualquier otro talento 

que permita mejorar el espacio urbano para quienes habitan la ciudad y para 

quienes la visitan. 
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Anexo 2. Ficha entrevista semiestructurada. 

 

Dimensión No. P Pregunta Respuesta 

Datos biográficos 

1.1 Nombre JOHN DELUQUE PINILLA 
1.2 Edad 33 Años 

1.3 Perfil profesional 

Politólogo con estudios 

especializados en Gobierno 
y Gestión Pública Territorial. 

1.4 
Experiencia en 

planificación 

“Fui el Coordinador general 
del Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2023 Riohacha 
Cambia La Historia y 

actualmente me ocupo 
principalmente de hacerle 
seguimiento al cumplimiento 
del mismo” 

Procesos de 
construcción con 

ciudadanía 

2.1 

¿Qué procesos 
relacionados con 

ciudadanía se han 
desarrollado en la 
secretaría de 
planeación Distrital? 

“Se han realizado varios 

eventos en los que se ha 
contado con la participación 
de la ciudadanía. El primero 
de ellos fue el proceso de 

formulación del plan de 
desarrollo, en el cual se 
hicieron unas mesas 
participativas, consultivas 

con la ciudadanía, en las 10 
comunas de la zona urbana y 
en las cabeceras urbanas de 
los 14 corregimientos. 

Posteriormente, para 
socializar el plan plurianual 
de inversiones, de acuerdo a 
la Ley 1909 que es El 

Estatuto de Oposición acá en 
el país [Colombia], se realizó 
un evento virtual. Y, por 
último, todo lo relacionado 

con el proceso de rendición 
de cuentas que se realizó por 
medio de estrategias 
virtuales”. 

Procesos 
participativos a 

3.1 
¿De los procesos 
mencionados, existe 

“Varios de estos eventos 
propiciaron la relación 



 
 

través de internet 
y las TIC 

alguno en el que la 
relación gobierno-
ciudadanos se 

propicie a través de 
internet? 

Gobierno-ciudadano a través 
de las plataformas 
tecnológicas, el primero de 

estos, la socialización del 
Plan Plurianual de 
Inversiones del Plan de 
Desarrollo, que se realizó por 

medio de la plataforma 
Facebook en un en-vivo. La 
rendición de cuentas, que 
también se realizó en un en-

vivo de Facebook, en la cual 
se hizo uso de los 
Formularios de Google para 
poder interactuar con la 

ciudadanía y que nos 
enviaran dudas acerca del 
informe de gestión y la 
realización de la audiencia 

pública, como tal. El último 
de estos, el tercer evento y el 
más reciente, ha sido la 
construcción del Capítulo 

Independiente de 
Inversiones con cargo al 
Sistema General Regalías, 
que se realizó netamente por 

medio de plataformas 
tecnológicas y las redes 
sociales”. 

3.2 

¿Qué tan concurrida 
ha sido la asistencia 
de los ciudadanos 
en los diferentes 

eventos virtuales? 

“La asistencia de los 
ciudadanos a estos eventos 

ha sido importante, ha sido 
masiva, incluso han 
participado más desde lo 
virtual que desde lo físico.” 

Participación 

presencial vs 
virtual 

4.1 

¿Existe algún 

proceso que haya 
sido realizado en el 
plano virtual y físico 
de forma 

simultánea? 

“Hasta el momento no. No 
hemos realizado de manera 

física y virtual algún evento 
de manera simultánea, pero 
en lo que tiene que ver con la 
realización del Plan de 

Desarrollo, en la formulación 
realizamos las mesas 



 
 

sectoriales de manera física; 
ya por el contexto 
pandémico, todo lo que tuvo 

que ver con la socialización 
del Plan Plurianual de 
Inversiones se realizó de 
manera virtual.” 

4.2 

¿Entonces en los 
procesos de 
construcción con la 

ciudadanía ha sido 
mayor la asistencia y 
participación a 
través de medio 

tecnológicos? 

“Así es. Por ejemplo, en la 

construcción del Plan de 
Desarrollo realizamos 20 
mesas que contaron con una 
asistencia aproximada de 

1000 ciudadanos, en un 
espacio de 45 días. [En 
cambio], en todo lo que 
generamos para la 

elaboración del Capítulo 
Independiente de Regalías 
lograron participar alrededor 
de 1000 personas, en una 

estrategia totalmente 
tecnológica que duró 20 días, 
y los aportes de la 
ciudadanía fueron más 

valiosos y concisos. 
Entonces, nos hemos dado 
cuenta de la efectividad de 
las plataformas digitales para 

todos estos procesos de 
planificación territorial. Toda 
vez que la información que 
se recoge es un poco más 

precisa y la asistencia de la 
ciudadanía es un poco más 
masiva”. 

4.3 

¿Teniendo en 
cuenta las dos 
formas de 

participación, cuál 
representa mayores 
ventajas para 
obtener insumos de 

calidad para la 
planificación 

“Sin lugar a dudas, hemos 
evidenciado que desde lo 

tecnológico los insumos son 
más importantes, más 
concisos y más cercanos a 
los objetivos de los ejercicios 

que hemos” 



 
 

urbanas del Distrito 
de Riohacha? 

Estado del 
gobierno local 
frente a  

disposición 
ciudadana de 
funcionar 
mediante las 

internet 

5.1 

¿Con base en estos 
antecedentes, cree 

que la ciudadanía 
tiene la disposición 
para participar en los 
procesos de 

planificación 
mediados por 
internet y las TIC? 

“Así es, hemos podido 

comprobar que la ciudadanía 
tiene toda la disposición para 
participar de los procesos de 
planificación, por medio de 

estas plataformas 
tecnológicas” 

5.2 

¿Considera que la 
Administración 
Distrital aprovecha 

de forma óptima la 
disposición de 
participación virtual 
que tienen los 

ciudadanos? 

“No, no considero que la 
administración [distrital] haga 

uso óptimo de esta 
disposición de la ciudadanía 
para participar de los medios 
virtuales” 

Prospectiva ante 
la eCiudadanía 

6.1 

Qué factores 
deberían 

fortalecerse para 
mejorar la 
interactividad con 
los ciudadanos a 

través de internet. 

“Un factor fundamental que 
debe fortalecerse es que 
exista una política realmente 
digital e interactiva por medio 

de la cual el gobierno local 
pueda conectarse con la 
ciudadanía de una manera 
permanente” 

6.2 

¿ Qué dimensiones 
de competitividad en  

Riohacha se podrían 
beneficiar con la 
implementación de 
una estrategia de 

servicios de 
gobierno mediante 
internet? 

“Varias, y entre la más 
importante está primero lo 

institucional. Creo que esto 
generaría una mayor 
confianza del ciudadano 
hacia las acciones de 

nuestro gobierno, de igual 
manera incrementaría 
también un poco todos los 
temas de recaudo, teniendo 

en cuenta que hoy gran parte 
de la ciudadanía prefiere 
realizar sus pagos por las 
plataformas virtuales por 

muchísimas razonas. En 
segundo lugar, todo lo que 
tiene que ver con la oferta de 



 
 

servicios de la ciudad, 
teniendo en cuenta que 
Riohacha se proyecta como 

un distrito turístico y cultural 
y para ello debemos permitir 
que quienes nos visiten 
tengan todas las facilidades 

para disfrutar de nuestra 
oferta” 

6.3 

¿Desde lo 
institucional qué 
componentes 

proyectaría usted en 
esa política digital? 

“Servicios y oferta, 

planificación, transparencia y 
accesibilidad a la oferta del 
Distrito” 

6.4 

¿Cuando habla de 
accesibilidad a qué 
hace referencia 

puntualmente? 

“Hago referencia a 
información acerca de cómo 
la ciudadanía puede hacer 
parte de los diferentes 

procesos que la alcaldía está 
ejecutando” 

6.5 

¿ Qué beneficios 

implicaría el 
fortalecimiento de la 
infraestructura de 
tecnológica de la 

ciudad? 

“Creo que los beneficios 
serían muchos, porque en 
términos de la política que 

hablábamos anteriormente, 
tendríamos criterios de 
equidad para que la 
ciudadanía acceda a los 

diferentes servicios que se 
oferten desde las 
plataformas tecnológicas. Y 
no solo la ciudadanía, sino 

también quienes nos visiten, 
teniendo en cuenta la 
proyección turística y cultural 
que tiene la ciudad” 

 


