
IV Jornada de Ciudadanía Digital 
 
La Jornada de Ciudadanía Digital busca promover la reflexión, el intercambio y el 
desarrollo de capacidades para la construcción de ciudadanía digital desde una 
perspectiva integral que considera el uso crítico, reflexivo, seguro, responsable, 
creativo y participativo de las tecnologías digitales. 
 
En esta cuarta edición el foco de abordaje estará en la dimensión creativa y 
participativa de la ciudadanía digital. Esta dimensión hace referencia a las 
competencias que favorecen un uso creativo de las tecnologías digitales y 
promueven la participación. 
 
La dimensión creativa y participativa de la ciudadanía digital supone:  

 Desarrollar contenidos. Saber crear, editar y compartir contenidos digitales 
de valor, reconociendo y respetando el ecosistema de derechos de autoría 
y licenciamientos abiertos.  

 Mitigar las brechas digitales. Ser capaces de trabajar para que las 
tecnologías de la información puedan ser usadas para mitigar las 
desigualdades.  

 Tener capacidad de innovar con las TIC. Saber utilizar herramientas y 
procesos digitales para proyectos de innovación.  

 Desarrollar habilidades comunicacionales. Poder interactuar, intercambiar, 
proponer, expresarse y socializar en un entorno digital.  

 Usar las TIC para la transformación individual, comunitaria y social. 
Promover el derecho a la participación en democracia y el compromiso con 
la comunidad, a la vez que utilizar las tecnologías digitales como una 
herramienta de transformación.  

 
 
Agenda 
 
Martes 12 de octubre 
 
17:30 a 18:00 h  
Apertura por parte de autoridades. Espacio de presentación del GTCD. Líneas de 
trabajo y organizaciones participantes. Estrategia. (Gonzalo Baroni, Adriana 
Aristimuño, Hebert Paguas, Leandro Folgar) 
 
 
18:00 a 18:30 h 
Conferencia Roxana Morduchowicz (Unesco): Burbujas de participación // 
Presentación del uso, marco e interrelación con los otros 
Roxana Morduchowicz es doctora en Comunicación por la Universidad de París y 
consultora de la Unesco en temas de educación y tecnologías. Especialista en 
cultura juvenil y en la relación de los niños y los adolescentes con las pantallas e 
internet, asesoró a ministerios de educación de América Latina, Europa Oriental, 



África y Asia sobre la utilización de las tecnologías el ámbito educativo. Consultora 
de la Unesco en temas de educación y tecnologías. 
 
 
18:30 a 19:30 h 
Mesa: Foco en activismo a través de medios digitales 
Modera Victoria Gadea. 
Presentación de las organizaciones invitadas: 
Breve presentación introductoria que dé cuenta de ¿Cómo y cuándo surgieron? 
¿A qué se dedican actualmente?  
Conversatorio: Algunas preguntas guía: 

 ¿Qué diferencias notan entre el activismo digital y el presencial? ¿Qué 
oportunidades ofrece el entorno digital en clave de activismo? 

 ¿Qué estrategias creativas han encontrado para la promoción de los 
objetivos que persiguen?  

 ¿Cómo utilizan los medios digitales para fomentar la participación? 
 ¿Qué acciones consideran que han realizado y han tenido un impacto 

positivo?  
 ¿Qué aprendizajes pueden destacar en su accionar en entornos digitales?  
 ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan actualmente?  
 ¿Pueden sus acciones incidir en la política pública de sus países, existen 

mecanismos para poder hacerlo? 
 
 
Miércoles 13 de octubre 
 
17:30 a 18:00 h  
Conferencia Alicia Entel (UBA) "Imágenes, arte y verdad en la formación 
ciudadana" 
Alicia Mabel Entel es investigadora en Comunicación y Cultura, periodista y teórica 
de la comunicación argentina. Sus trabajos se relacionan con las problemáticas de 
la comunicación y la industria cultural. Ha investigado sobre Comunicación y 
Ciudad, y sobre Imagen y Conocimiento, poéticas de la Comunicación Visual. Es 
Licenciada en Letras con Orientación en Lenguas y Literaturas Clásicas en la 
Facultad de Filosofía y Letras (UBA), magíster en Ciencias Sociales con mención 
en Educación (FLACSO), en Antropología Cultural de la Universidad Nacional de 
Misiones y es doctora en Filosofía (Imagen y Cognición) por la Universidad Paris 
VIII. 
 
 
18:00 a 18:30 h 
Conferencia María Teresa Lugo (referente Unesco regional) 
María Teresa Lugo es Magíster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación 
(Universidad Autónoma de Barcelona) y Licenciada en Ciencias de la Educación 
(UBA). Ha realizado estudios de especialización en Enseñanza para la 
Comprensión en Harvard University School of Education y en Dirección de Centros 
Educativos en la Universidad Autónoma de Barcelona. 



Su campo de trabajo es la Integración de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en los sistemas educativos y la gestión educativa. 
Desde el año 2004 se desempeña como Coordinadora de proyectos TIC y 
Educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la 
UNESCO Sede Regional Buenos Aires. 
 
 
18:30 a 19:30 h 
Mesa: Crear y participar desde la sociedad civil. 
Modera: pensamiento colectivo (ONG) 
Breve presentación introductoria de las organizaciones invitadas: ¿Cómo y cuándo 
surgieron? ¿A qué se dedican actualmente? Un ejemplo de acción creativa y 
participativa a través de internet que hayan realizado y el impacto que entienden 
tuvo. 
Conversatorio: Preguntas guía: 

 ¿Qué diferencias notan entre la participación digital y la presencial? 
 ¿Pueden sus organizaciones incidir en la política pública de sus países, 

existen mecanismos para poder hacerlo? 
 ¿Ven en internet una oportunidad para fortalecer la democracia o una 

amenaza? 
 ¿Qué estrategias utilizan para fomentar la participación de sus públicos a 

través de los medios digitales? 
 ¿Qué desafíos encuentran en la promoción de un uso creativo y 

participativo en su país/contexto? 
 ¿Qué espacios encuentran las organizaciones civiles en el ámbito público, 

dentro del Estado? 
 
 
Jueves 14 de octubre 
 
17:30 a 18:00 h  
Conferencia Santiago Tejedor: El viaje al otro: Comunicar, educar y 
participar en la sociedad del ruido digital 
Santiago Tejedor es profesor y director del Departamento de Periodismo y 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 
Doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma 
de Barcelona con una investigación sobre la enseñanza del ciberperiodismo en las 
universidades españolas y doctor en Ingeniería de Proyectos por la Universidad 
Politécnica de Cataluña con una tesis doctoral sobre los recursos de la web social 
en los cibermedios de Iberoamérica y Licenciado en Periodismo (UAB, Premio 
extraordinario de Carrera). Coordina el Gabinete de Comunicación y Educación, 
grupo de investigación consolidado de la UAB. Es autor de una decena de libros 
sobre comunicación, educación, periodismo y tecnología.  
 
 
18:00 a 18:45 h 
Mesa investigación 



Presentación de al menos tres estudios realizados en el país sobre el uso creativo 
y participativo del entorno digital. 

 Equipo Kids on line 
 Equipo Observatorio Agesic 
 Equipo Media Literacy 

Modera: Matías Dodel  (UCU) 
 
 
18:45 a 19:30 h 
Mesa: Mesa de Participación ciudadana digital, herramientas y desafíos 
Modera: Ninoschka Dante 
 
 


