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¿Cual es el rol de las TICC? 

¿Son solo un medio? ¿Una herramienta? 

Posibilitan el pensar y repensar, la reinvención del 

gobierno de acuerdo a Osborne. 

Facilitar el trabajo en red, mayor eficiencia, 

transparencia, mejor comunicación y servicio con 

y desde el ciudadano, un modo de innovar, 

favorecer la mejora continua, crear y distribuir el 

conocimiento. 

 

 



¿ Tendrán un impacto similar al de la 

revolución industrial? 

Se ha dicho que desaparecerá la relación cara-
cara en la ciudad ¡ nada más falso!  

Permitirán estar en un sitio pero no en un lugar 

Serán complementarias a la ciudad fortaleciendo 
las relaciones ratificando su espacio físico como 
necesario e indispensable, por lo que entre más 
TICC la ciudad se fortalece como centro de 
interacciones y a complejizarse como espacio 
cultural. 



“Negritos en el arroz” 

“Las ciudades latinoamericanas están muy lejos de 

llegar a ser una Ciudad digital” “no es tan 

importante una Ciudad Digital comparada con 

problemas de abasto de agua, alcantarillado, 

pavimentación, creación de empleos” etc, etc. 

“ No se tiene infraestructura” Pero la televisión esta 

hasta en las zonas marginadas, la “Rosa de 

Guadalupe” esta educando a la población 



Efecto  TICC 

No solo la medida de la oferta y el 

consumo de TICC en la ciudad es un 

indicador sino que modifican el 

pensamiento con el que se conciben sus 

relaciones.  

Su lógica de crecimiento en red implica 

procesos horizontales y un fuerte 

intercambio de la ciudad. 



Innovación 

¿Por qué algunas ciudades y regiones consiguen 

desarrollar sistemas innovadores y otras NO? 

Mediante el desarrollo de la capacidad de 

absorber y utilizar la información eficazmente es un 

elemento fundamental así como la capacidad de 

trabajar en red de manera interactiva y al 

conocimiento, la cual esta ligada a las normativas y 

prácticas culturales. Gurstein (2003) 



Un sistema de Innovación exitoso se 

construye  sobre la base de la información 

y el conocimiento, así como con una serie 

de procedimientos y prácticas con 

objetivos comunes de la comunidad y 

región. 



Reflexiones de los intelectuales sobre 

las TICC y la ciudad actual 

Los antropólogos- surgimiento de una 
cultura híbrida con ciudadanos entre lo 
global y local dando lugar a un territorio 
mundial. 

Los sociólogos- nuevas relaciones de poder 
con nuevos modelo de producción con la 
principal característica es la 
descentralización e internacionalización 



Comunicólogos- la filosofía en red de las TICC 

evoca el sueño democrático de la libertad del 

acceso a la información para todos los 

ciudadanos y la posibilidad de receptores 

interactivos. 

Los urbanistas-  las TICC como instrumento que 

contribuye a un nuevo modelo de desarrollo 

informacional. 



¿Qué le confiere las TICC a la ciudad y 

visceversa? 

¿Las TICC le conferirán su carácter policéntrico a la 
ciudad? 

¿La centralización de las ciudades se reflejan a las 
TICC? 

¿Existirá la suplantación directa del espacio físico 
ocurriendo la actividad humana en un “no lugar”? 

Se Plantea que la ciudad como tal NO DESAPARECE se 
reflejara en las TICC y seguirá siendo objeto de estudio, 
ya que cada cultura dará diferentes connotaciones. 



“Si las TICC aplicadas al Gobierno, la 

Administración Pública y la democracia, no nos 

sirven para aportar gobernabilidad y 

transparencia, recreando la esfera pública y 

construyendo ciudadanía, así como 

promoviendo la innovación y el conocimiento en 

una sociedad en –red- más abierta participativa, 

diversa, horizontal ascencente…Habremos 

equivocado el camino y perdido el futuro” 
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