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La metodología para este curso, el lienzo de acción política y las guías para el trabajo de campo
 son una creación de feeling.
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Atribución – No comercial – Sin Derivar: Permite que otros 
puedan descargar las obras y compartirlas con otras personas, 
siempre que se reconozca su autoría, pero no se pueden cambiar 
de ninguna manera ni se pueden utilizar comercialmente.
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Fuente: www.larevolucioncreativa.com



“Si no aprendemos de la historia, nos 
vemos obligados a repetirla. Cierto. 
Pero si no cambiamos el futuro, nos 
veremos obligados a soportarlo. 
Y eso podría ser peor.

“

Alvin
Toffler
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Cambios trascendentales han alterado el 
comportamiento cotidiano, una de esas 
transformaciones se ha dado casi de manera 
imperceptible debido a que estamos creando nuevas 
tecnologías para que las personas puedan usar y  hacer 
cosas por sí mismos, un ejemplo de ello son las 
fotografías, algunos recordarán que hace un par de 
décadas comprábamos rollos para nuestras cámaras 
fotográficas, procedíamos a tomar las fotos y después 
los llevávamos  a un lugar, para que  después de unos 
días, a veces semanas, nos entreguen las tan anheladas 
fotos; hoy en día con una cámara digital y una impresora 
podemos nosotros mismos hacerlo en un par de horas; 

prosumidor

tal vez esto a los más jóvenes les parezca increíble, pero 
estas pequeñas alteraciones son las que  han hecho que 
este mundo cambie y cada vez más se crean tecnologías 
como las pruebas de embarazo caseras, los dispositivos 
para medir la presión, entre otros, que sumados a la 
aparición del internet y la masificación de los medios de 
comunicación, han generado una nueva era a la que 
muchos han llamado “la tercera ola”, era en la que uno de 
sus principales protagonistas son las personas que como 
el ejemplo de las fotografías, hacen las cosas por cuenta 
propia; no sólo consumen sino que también producen, 
crean ideas, diseñan, en fin, estamos hablando de los 
prosumidores o prosumers, que no son otra cosa que 
consumidores y productores a la vez, conquistadores que 
quieren incursionar en todo ámbito para diseñar el 
mundo que hoy vivimos.

aprender
PARA 
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Fuente: http://www.actualidadipad.com/
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tal vez esto a los más jóvenes les parezca increíble, pero 
estas pequeñas alteraciones son las que  han hecho que 
este mundo cambie y cada vez más se crean tecnologías 
como las pruebas de embarazo caseras, los dispositivos 
para medir la presión, entre otros, que sumados a la 
aparición del internet y la masificación de los medios de 
comunicación, han generado una nueva era a la que 
muchos han llamado “la tercera ola”, era en la que uno de 
sus principales protagonistas son las personas que como 
el ejemplo de las fotografías, hacen las cosas por cuenta 
propia; no sólo consumen sino que también producen, 
crean ideas, diseñan, en fin, estamos hablando de los 
prosumidores o prosumers, que no son otra cosa que 
consumidores y productores a la vez, conquistadores que 
quieren incursionar en todo ámbito para diseñar el 
mundo que hoy vivimos.

Fuente: www.unrinteractiva.com.ar/



Según Jacqueline Sánchez Carrero, el término “prosumidor” es 
todavía un concepto escasamente difundido. Aun cuando surge 
(Marshall McLuhan y Barrington Nevitt) en los años 70 del siglo 
pasado (XX),  es ahora en pleno siglo XXI, cuando viene a 
utilizarse con frecuencia. El término se utiliza para señalar a 
aquellos usuarios de la Red que asumen el rol de canal de 
comunicación. Tiene su origen en la unión de dos conceptos: 
productor y consumidor. En un principio no hacía referencia al 
campo de la tecnología, sino que señalaba a aquel individuo 
que realizaba actividades para sí mismo, estaba vinculado con 
la economía: el productor que elabora sus propios productos y 
los consume, sin necesidad de intermediarios.

Según Wikipedia La palabra prosumidor, o también conocida 
como prosumer, es un acrónimo (término formado por la unión 
de elementos de dos o más palabras - RAE) formado por la 
fusión original de las palabras en inglés Producer (productor) y 
consumer (consumidor). Igualmente, se le asocia a la fusión de 
las palabras en inglés professional (profesional) y consumer 
(consumidor). Se trata de un término utilizado en ámbitos muy 
diferentes, desde la agricultura a la informática, la industria o el 
mundo de la afición.

Entonces, 

¿qué es un ¿
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Carmen Bocanegra, señala que La aparición de internet ha… 
“potenciando el trabajo prosumidor a través de redes de 
colaboración, que agregan valor de manera colectiva, 
incentivando la innovación y compartiendo conocimientos 
que aceleran los ciclos económicos y tecnológicos”.

Según Domenico Di Siena, somos una generación “súper 
tecnológica” que mira al futuro y mira al pasado a la vez, 
señala que, nuestros abuelos eran productores y 
consumidores a la vez (prosumidores), además de trabajar, 
producían, reutilizaban, se movían en un mundo no 
consumista, un mundo como diría Alvin To�ler: “una economía 
no monetaria” la cual según éste, no va decrecer sino que va 
aumentar en la medida que las personas que estén en línea 
(conectados por internet o redes) empiecen a producir sus 
propias cosas, prototipar diríamos, sus propias soluciones, 
esta economía no monetaria dice To�ler es una economía que 
debe ser considerada.

PROSUMIDOR es aquel usuario que ejerce canales de 
comunicación humanos, lo que significa que, al mismo 
tiempo que es consumidor, es a su vez productor de 
bienes y servicios. Un prosumidor no tiene fines 
lucrativos (economía no monetaria), sólo participa en un 
mundo digital o análogo de intercambio de información.

RECUERDA

Fuente: www.alexzea.com



Actualmente la aparición de las tecnologías sociales, del 
internet y de las  redes sociales, nos ha llevado a convertirnos 
en productores y consumidores – prosumidores de 
información, estamos en continua generación de ideas, 
soluciones, pensamientos, pero al mismo tiempo somos 
consumidores que demandamos casi que constantemente 
información similar, que lo que causa  es un enriquecimiento 
de nuestro conocimiento e información, crear conciencia de la 
realidad de otros y generar ideas recíprocas que nos pueden 
llevar, si son bien utilizadas a generar soluciones rápidas y 
eficaces a los problemas que se demanda. 

El escritor y futurista Alvin To�ler finalmente define a los 
prosumidores como personas que consumen lo que ellos 
mismos producen, en lugar de venderlo, es para su propio uso 
o para sus hijos o para darlo gratuitamente.

Es por eso que podríamos concluir como lo hace Wikipedia 
que el término prosumidor actualmente se aplica a aquellos 
usuarios que ejercen de canales de comunicación humanos, lo 
que significa que al mismo tiempo que son consumidores, son a 
su vez productores de contenidos. Un prosumidor no tiene fines 
lucrativos, sólo participa en un mundo digital de intercambio de 
información.

Finalmente Jacqueline Sánchez señala que ser prosumidor, en 
el sentido digital, es ser un ciudadano en el entorno 2.0, capaz 
de producir y de consumir información. Para ello utiliza el 
conjunto creciente de herramientas multimedia que le 
permiten expresarse y compartir con la ciudadanía del 
ciberespacio.

Fuente: www.nhm.org/
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“Brooke Allison "Brookers" Brodack (nacida 
el 7 de abril de 1986 en Putnam, Connecticut) 
realizadora del tipo de videos llamado Viral 
Video, es conocida como la primera en haber 
sido descubierta en la página YouTube para 
luego firmar un contrato para los medios 
masivos. Inició en septiembre de 2005 
colocando videos cómicos cortos en 
YouTube. Hacia junio de 2006, la gran 
acogida que tuvieron estos videos hicieron 
que ella ganara un contrato de desarrollo de 
18 meses por parte de Carson Daly, anfitrión 
de un show nocturno del canal NBC y quien 
antes era VJ de MTV. Desde agosto de 2006, 
Brodack fue parte importante de la página 
web de videos It's Your Show TV 
(www.iystv.com),la cual es conducida por 
Daly y patrocinada por NBC; y ahí ha 
colocado videos con regularidad. NBC ha 
anunciado un programa de televisión It's 
Your Show que estará asociado con la página 
web, y en el que también participará 
Brodack.

Brooke Allison
 "Brookers" Brodack 

su casa  
 Molden, Massachusetts

Comunidad 
USA

EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO Caso

Lugar

2005

Brodack dirige, edita y realiza sus propios videos, muchos de los 
cuales han sido hechos dentro y alrededor de la casa de su 
familia en Holden, Massachusetts. La revista The New Yorker ha 
denominado sus videos como "desafiantemente alocada" en 
conjunto, han tenido más de 39 millones de visitas (contando 
únicamente las de YouTube). Su video más popular, "CRAZED 
NUMA FAN!!!", una parodia de lipsing sincronizado de un anterior 
video que fue "fenómeno de internet", Numa Numa por Gary 
Brolsma (éste, a su vez es una parodia del tema Dragostea din 
tei, de la agrupación rumana O-Zone) ha sido visto en YouTube 
más de 5 millones de veces. Su video "Chips", una parodia de 
suspenso sobre comer papas fritas, ha sido comentado como 
"brillante" por la revista Entertainment Weekly, la cual la ha 
incluido en su lista de los "grandes momentos en la historia de 
YouTube” Wikipedia 

Brooke es un claro ejemplo de lo que es un prosumidor, 
valiéndose de una herramienta digital (YouTube) produjo 
contenidos de entretenimiento, en principio, sin ánimo de lucro, 
llamando la atención de millones de personas que empezaron a 
opinar sobre sus contenidos, lo cual ha generado que ella 
produzca más videos, suscitando el interés de una de las más 
grandes cadenas de TV de USA: NBC; para esto ella consume los 
videos de otros, convirtiéndolos en parodias produciendo 
entretenimiento para las personas.

studio8
Fuente: ninetynineceleb.blogspot.com
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Los prosumidores sirven para:

Producir y consumir bienes y servicios (sobre todo información).

Innovar, los prosumidores son los que inicialmente prueban 
una y otra vez las innovaciones, las creaciones, los inventos, las 
nuevas tecnologías.

Liderar, los prosumidores tienen capacidad de liderazgo, son 
influyentes: Otras personas piden sus opiniones y consejos. 
Ejercen influencia a la comunidad de compradores de una 
marca o un producto.

Comunicar, informan activamente sus opiniones experiencias, 
prácticas acerca de bienes y servicios. 

Crear contenidos, ideas y opiniones, renuncian a la faceta 
pasiva para convertirse en generadores de su propio pensa-
miento, que nutren al mismo y a otros.

Comprometer,  los prosumidores se interesan por lo que pasa 
en la actualidad (tecnología, medio ambiente, economía, 
salud, sociedad, cultura, política etc.) y se involucran con la 
cultura popular.

Entonces, 
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Los ciudadanos para el efecto político, por mucho tiempo han sido 
consumidores pasivos  o electores pasivos, que nunca se inmiscuyen 
en el diseño de los asuntos de estado, bien porque no se cuenta con 
ello, se hace las cosas a sus espaldas o porque a muchos de ellos no 
les interesa inmiscuirse en política porque ésta es sinónimo de 
corrupción, clientelismo, burocracia, entre otros; pero esta situación 
radica en el sistema político de la mayoría de nuestros países,  el cual 
excluye a las personas en la toma de decisiones;  como bien lo 
expresa Pía Mancini  el sistema político sólo toma el consenso de la 
gente cada 4 años, es un sistema político que insiste en consultarnos 
una vez cada 4 años y en el caso de algunos países lo hace cada 2 
años, podemos elegir autoridades pero no podemos participar de 
esas decisiones que toman esas autoridades … en el fondo ese 
sistema nos está robando la voz, concluye Mancini.

PREGUNTO

¿y cómo inciden los

¿prosumidores
en política 

Todo este panorama hace que cada 
ciudadano, cada persona quiera ser parte del 
cambio, quiera participar y diseñar la política, 
tomando  internet y la tecnología social 
como herramientas para que esas voces 
acalladas, puedan ahora ser escuchadas.

RECUERDA
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Al respecto  Alvin To�ler señala que esto se debe a que todas las 
entidades y programas han sido creadas bajo la Era industrial, éstas 
se crearon bajo unos parámetros propios que para la época pudieron 
ser válidos, de esa manera se organizó  el gobierno, de esa manera se 
organizaron las escuelas; dice To�ler que con relación a los partidos, 
éstos tampoco escapan a esa forma de creación que los tornan 
obsoletos en la actualidad y en cuanto a los gobiernos, en los dos 
últimos siglos, han acumulado más funciones de las que pueden 
asumir y para ello construyeron un aparato burocrático para llevar 
estas funciones, esto tenía sentido durante la era industrial, pero ya 
no tiene sentido en esta era de la información y el conocimiento. 

El mundo, como hemos visto y veremos a lo largo de este curso, está 
cambiando por el surgimiento del  internet, las tecnologías sociales y 
las redes, estamos en una “tercera ola” diría To�ler, una era de la 
información, que está desarticulando las estructuras de la era 
industrial,  en la que aparecen unos nuevos sugetos: los 
prosumidores (que producen y consumen a la vez) a diferencia de los 
autoconsumidores propios de la era industrial.

Y en medio de este panorama, la comunicación, la cual según To�ler 
es de varios a varios, al igual que la producción, los medios se van 
desmasificando. Hay infinidad de revistas especializadas en temas 
específicos; numerosos canales de televisión por cable y satélite; la 
capacidad de las computadoras de comunicarse... Todo ello hace que 
la comunicación esté personalizada y que el consumidor ya no se 
limite a tomarla "tal cual viene". Ahora el espectador puede intervenir 
en los diarios que lee y en los programas de televisión que mira.”

Todo este panorama hace que cada ciudadano, cada persona quiera 
ser parte del cambio, quiera participar y diseñar la política, tomando  

Fuente: www.larevolucioncreativa.com



internet y la tecnología social como herramientas para que esas voces 
acalladas, puedan ahora ser escuchadas, como lo expresa Pía 
Mancini, debido a que los ciudadanos quieren representarse a sí 
mismos sin intermediarios, o podríamos también decir, para no ser 
tan extremos, que los ciudadanos quieren que sus gobernantes 
verdaderamente representen sus intereses, que estén conectados y 
que se sometan al control programático las decisiones de aquellos 
que los llevaron al poder.

Pero no solo opera un cambio político respecto a los ciudadanos, 
también opera un cambio respecto a los mismos candidatos, los 
gobernantes, los partidos y los políticos, ellos también por la fuerza de 
la ola informática están y van al parecer a tornarse en verdaderos 
prosumidores de la política, para muestra veamos a Barack Obama, 
Presidente de los Estados Unidos, quien actualmente tiene más de 50 
millones de seguidores en la red social twitter, como dice Jacqueline 
Sánchez, un mandatario de alto nivel que en otros tiempos no habría 
tenido contacto con los ciudadanos más allá de los meros encuentros 
políticos -con cierta distancia- hoy se hace cercano a través de 
Twitter. Para ello él o su equipo redacta frases a diario, sube vídeos y 
recomienda enlaces que expresan su pensamiento y al mismo tiempo 
se nutre, consume la inteligencia de cada prosumidor que opina, 
discute, discurre, aporta conocimientos e información valiosa para 
medir su percepción y contribuir así al diseño y rediseño de sus 
programas de gobierno.

Todo lo anterior, se resume en que los prosumidores pueden innovar 
en la manera de hacer política, la revolución está en el consumo de 

Fuente: www.compromisorse.com



conocimiento que sumada a conceptos como las ciudadanías 
emergentes, las inteligencias colectivas, la colaboración, la 
adhocracia, la ética hacker,  entre otros, van a complementar nuestra 
idea de democracia y  cambiará las formas de concebir la política y de 
cómo las personas quieren que sean sus estados, sus ciudades y  sus 
entornos rurales.

Finalmente, si hablamos de prosumidores en política, como actores 
que participan activamente de ella, flagelos como el clientelismo, la 
burocracia, las dictaduras y el autoritarismo,  van a desaparecer en la 
medida que cada vez más personas, tomen más decisiones, 
participen más en la forma y en el diseño de hacer política; en la 
medida que se conviertan, por así decirlo en prosumidores de cómo 
hacer política, los caudillos desaparecerán para que emerjan unos 
“caudillos anónimos”, que contribuirán al desarrollo y crecimiento de 
sus países.

Fuente: blog.whatdesigncando.nl/author/giang



MÁS EN: 
APRENDE

WEB

DE CARA AL PROSUMIDOR - Producción y consumo 
empoderando a la ciudadanía 3.0 Jacqueline 
Sánchez Carrero 
http://www.academia.edu/2236179/De_cara_al_pros
umidor_producci%C3%B3n_y_consumo_empoderan
do_a_la_ciudadan%C3%ADa_3.0

Alvin To�ler Explica Qué es un Prosumidor 
http://youtu.be/ZkNJ0jsNU6E

Alvin To�ler Sobre Prosumo y Prosumidores 
http://youtu.be/4PXI618jTGY

Brooke Allison "Brookers" Brodack - 
CRAZED NUMA FAN !!!! 
http://youtu.be/N6j475XI1Xg

Alvin To�ler sobre Política y Gobierno 
http://youtu.be/CwCLZRZCXJE

Bocanegra, Carmen, “Reseña de “La Revolución de 
la Riqueza” de Alvin Toe�ler y Heidi Toe�ler, 
“Revista Región y Sociedad, Vol. XXI, 44, enero-abril, 
2009, pp. 241-246, El Colegio de Sonora, Sonora, 
México, disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/102/10204411.
pdf

VIDEOS

textos
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http://youtu.be/CwCLZRZCXJE
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/102/10204411.pdf


Fuente: www.larevolucioncreativa.com



“En el centro de nuestra era tecnológica se 
halla un grupo Fascinante de personas 
que se autodenominan hackers. No se 
trata de celebridades televisivas con 
amplia fama y reconocimiento, pero 
todos conocen sus logros, que 
constituyen la nueva base tecnológica
de la sociedad emergente.

“

Pekka 
Himanen
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Antes de  analizar qué es la ética hacker, es preciso 
explicar, definir y aclarar la expresión HACKER, palabra 
que ha sido de manera injusta mal interpretada, de hecho, 
si tu buscas la definición de Hacker en la página de la Real 
Academia te encuentras con la siguiente definición: 
hacker: pirata informático. Como vemos no es una  
definición positiva del tema, por el contrario es una 
definición desfavorable, muchos vienen pidiendo que se 
cambie esa expresión ya que no se ajusta a la realidad: 
Desde hace tiempo los hackers han sido investigadores 
que han ayudado al progreso de la sociedad tecnológica 
de nuestro tiempo. El utilizar la definición como "pirata 
informático" para la palabra hacker es una criminalización 
del término y una degradación a ciberdelincuente de un 
grupo de personas que gracias a su pasión por buscar los 
límites de las tecnologías han mejorado nuestro tiempo 
(Chema Alonso).

¿¿Qué son los Hackers y 

qué es el Hacking

Los hackers han sido investigadores que han 
ayudado al progreso de la sociedad tecnológica 

de nuestro tiempo. Chema Alonso RECUERDA
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En este mismo sentido expresa Pablo Gustavo Rodríguez: La criminali-
zación discursiva de los hackers en los medios de prensa,  los términos 
hacker y hack pueden tener connotaciones positivas y negativas. Los 
programadores informáticos suelen usar las palabras hacking y hacker 
para expresar admiración por el trabajo de un desarrollador cualificado 
de soporte lógico, pero también se puede utilizar en un sentido negativo 
(delincuentes informáticos) para describir una solución rápida pero poco 
elegante a un problema.  Debemos tener en cuenta que la palabra 
Hacker no tiene nada que ver con la pablabra Cracker, La primera tiene 
una connotación positiva, abierta y creativa; la segunda , por el contrario 
se refiere a alguien que se infiltra en un sistema informático con el fin de 
eludir o desactivar las medidas de seguridad.

En un principio se utilizaba "hack" como verbo para expresar "perder el 
tiempo" (e.j. "Puedo hackear con el computador"), el significado del 
término ha cambiado a lo largo de décadas desde que empezó a utilizar-
se en un contexto informático. Como su uso se ha extendido más amplia-
mente, el significado primario de la palabra, por parte de los nuevos 
usuarios, ha pasado a uno que entra en conflicto con el énfasis original. 
(Wikipedia)

Los hacker desde el año 2002 han venido integrándose en espacios de 
diálogo lo que ha generado un activismo, desde esta perspectiva se 
entiende al hacker como una persona que es parte de una conciencia 
colectiva que promueve la libertad del conocimiento y la justicia social 
(Wikipedia).

Finalmente, hoy en dia el hacker se autodefinen como personas que se 
dedican a “programar de forma entusiasta” y creen que “poner en 
común la información constituye un extraordinario bien, y que además 
para ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y 
pericia elaborando so�ware gratuito y facilitando el acceso a la informa-
ción y a los recursos de computación siempre que ello sea posible” 
(Pekka Himanen - argon file)

Hackers … personas que se dedican a “programar de forma entusiasta” y creen que 
“poner en común la información constituye un extraordinario bien, y que además para 

ellos es un deber de naturaleza ética compartir su competencia y pericia elaborando 
so�ware gratuito y facilitando el acceso a la información y a los recursos de 

computación siempre que ello sea posible” (Pekka Himanen - argon file) RECUERDA



Ahora, habiendo mirado lo que significa la expresión HACKER, es pertinente 
señalar otro término relacionado EL HAKING, el cual se basa en el arte 
informático de construir y solucionar problemas que atenten contra la 
vulnerabilidad de un sistema o aplicación, compartiendo este mismo 
método con otros hackers y al contrario de lo que erróneamente suele 
afirmarse no es la técnica de ejecutar una aplicación para robar contraseñas 
y romper un sistema a través de malware, spyware o un ping, estas acciones 
las hacen los lamers, y en menor medida, cuando se ha hecho un ataque 
prolijo sabiendo lo que se hace es realizado por crackers. (PORTAL 
INTERCAMBIOS VIRTUALES).

Es importante anotar que los términos hacker y hacking, como veremos más 
adelante, no se circunscriben solamente a lo informático, a las redes o a la 
tecnología, sino que tiene que ver con una nueva forma de introducir dife-
rentes tópicos de la sociedad, extraer la información, construir y solucionar 
los problemas que atenten contra el bienestar de las personas y así mismo, 
compartir estas soluciones con otros que las requieran.

El hacking o jaqueo se basa en el arte informático de construir y 
solucionar problemas que atenten contra la vulnerabilidad de un 
sistema o aplicación, compartiendo este mismo método con otros 
hackers (PORTAL INTERCAMBIOS VIRTUALES)RECUERDA

Fuente: www.laprensa.com.ni
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Según la plataforma Wikipedia La ética hacker es una nueva 
ética surgida de y aplicada a las comunidades virtuales o 
cibercomunidades, aunque no exclusivamente. 

La expresión se suele atribuir al periodista Steven Levy en su 
ensayo seminal Hackers: Heroes of the Computer Revolution, 
publicado en 1984, donde describe y enuncia con detalle los 
principios morales que surgieron a finales de los años cincuenta 
en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts) y en general, en la cultura de los 
aficionados a la informática de los años sesenta y setenta. 
Aquellos principios --que se resumen en el acceso libre a la 
información y en que la informática puede mejorar la calidad de 
vida de las personas-- han constituido la base de la mayor parte 
de definiciones que se han elaborado posteriormente. 
(Wikipedia)

Actualmente el finlandés Pekka Himanen, en su libro “La ética 
del hacker y el espíritu de la era de la información”, señala que: 
la ética hacker es una nueva moral que desafía la ética 
protestante del trabajo tal como la expuso hace casi un siglo 
Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo, y que está fundada en la laboriosidad diligente, la 
aceptación de la rutina, el valor del dinero y la preocupación 
por la cuenta de resultados.



La ética del trabajo para el hacker se funda en el valor de 
la creatividad, y consiste en combinar la pasión con la 
libertad. El dinero deja de ser un valor en sí mismo y el 
beneficio se cifra en metas como el valor social y el libre 
acceso, la transparencia y la franqueza. Pekka HimanenRECUERDA

Frente a la moral presentada por Weber, la ética del trabajo 
para el hacker se funda en el valor de la creatividad, y consiste 
en combinar la pasión con la libertad. El dinero deja de ser un 
valor en sí mismo y el beneficio se cifra en metas como el valor 
social y el libre acceso, la transparencia y la franqueza.

Una buena forma de resumir la ética hacker está en esta frase : 
"Ningún problema debería resolverse 2 veces", lo que 
sugiere, que esta cultura se debe compartir a los demás cuando 
tú resuelvas algo y así los demás puedan de la misma manera 
resolver otros problemas y compartirlo a su vez. 

Fuente: www.capital.es



¿cuáles son los valores de la¿

Ética Hacker
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Para Steven Levy dentro de la Ética Hacker están incluidos los 
siguientes principios: 

 El acceso a los computadores y a todo lo que te pueda   
 enseñar alguna cosa sobre cómo funciona el mundo   
 debe ser ilimitado y total.

 Toda la información debería ser libre.

 No creas a la autoridad. Promueve la descentralización  
 del conocimiento.

 Los hackers deberían ser juzgados por su hacking, sin   
 importar sus títulos, edad, raza o posición.

 Puedes crear arte y belleza con un ordenador (Computador).

 Las computadoras pueden mejorar tu vida. 
 (Hackers: Heroes of the Computer Revolution)

Himanen  a su vez señala otros valores implícitos de la La ética 
hacker dentro de los cuales resalta:

• •

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

El Valor social (reconocimien-
to entre semejantes)
La Accesibilidad
La Actividad (proactividad) 
La Preocupación responsable
La Curiosidad
La Creatividad
El Interés

La Pasión
La Libertad
La Conciencia social
La Verdad
La Anti-corrupción
La Lucha contra la alienación 
(exclusión) del hombre
La Igualdad social
El Libre acceso a la información 
(conocimiento libre)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO
Describe el portal http://wazzabi.org,  un 
grupo de jóvenes entusiastas por la innova-
ción y la tecnología basados en una ética 
hacker,crearon este proyecto, según ellos: 
Wazzabi es una comunidad de entusiastas 
del hacer. Surgió en 2012 a partir del esfuerzo 
de un grupo de amigos inmersos en distintos 
ámbitos que van desde la ingeniería y la 
programación hasta la música, la filosofía, la 
lógica y la educación.

El objetivo que ellos persiguen es la difusión 
de la cultura del hacer. Con la creatividad 
como eje, y la curiosidad y la intriga como 
pilares, pretende ser un vehículo que trans-
forme las ideas en acciones.

Como dice uno de sus slogans: Creemos en 
que todos pueden aprender cualquier cosa y 
en que todos pueden hacer cualquier cosa.

Wazzabi

Argentina

Comunidad 
Internet

Caso

Lugar

2012

Fuente: wazzabi.org/



Cómo lo hacen?: A través de talleres y charlas, e incluso 
produciendo kits de electrónica, Wazzabi impulsa la 
reapropiación de aquello que nos rodea, como nuestro entorno 
o la tecnología que usamos, asumiendo que los errores son 
parte del proceso productivo, y evitando que la tecnología o la 
falta de conocimiento se conviertan en un obstáculo al 
momento de implementar una idea. Como ellos dicen: 
Generamos espacios donde se comparten conocimientos y 
experiencias a través del hacer, promoviendo el 
auto-aprendizaje colectivo. 

Estas son algunas experiencias que han tenido: talleres: Taller 
de inventos, Taller de monstruos, Taller de reutilización 
electrónica, hackatones: Hackatón Musical en MICA 2013 y el 
Hackumental: un documental de código abierto acerca de la 
escena maker alrededor del mundo.

TIP

Fuente: wazzabi.org/

Si quieres conocer más, VISITA:

http://vimeo.com/89133750



Por hacer mención de uno de sus interesantes proyectos 
mencionemos a HACKUMENTAL del cual  puedes ver el video y 
que según GUAZZABI busca explorar a través de testimonios la 
forma en que el hacer conecta a las personas entre sí y con el 
entorno… El hackumental registrará sus historias, donde el 
hacer, el hágalo usted mismo, el hackeo, toman el lugar 
principal y atestiguan que lo que hacemos es lo que nos 
define, y es a través de ello que nos reconocemos como 
autoeficaces, en este sentido, manifiesta que buscan recoger 
historias como la del abuelo que lo arreglaba todo y se resistía 
a tirar los electrodomésticos, o la del niño que en su 
habitación hace “aparatos” con cuantas cosas que encuentra. 
Muestran que para aprender uno debe animarse a probar, 
equivocarse y volver a probar.

El proyecto ya arrancó a inicios del 2014 en Europa, muchos se 
han adherido a esta causa compartiendo su visión y 
enriqueciendo el conocimiento mutuo, involcrando a las 
personas en cada cosa que cada persona hace, alimentando 
como ellos bien expresan la cultura del hacer en otras partes 
del mundo.

Creemos en que todos pueden aprender 
cualquier cosa y en que todos pueden hacer 

cualquier cosa. (WAZZABI.ORG)
RECUERDA

Fuente: wazzabi.org/
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La Ética Hacker sirve para:

Programar creativas soluciones de so�ware y de hacer para 
resolver problemas de la vida real

Apoyar procesos de apropiación social o comunitaria de las 
tecnologías.

Poner a disposición del dominio público el manejo técnico y 
destrezas alcanzadas personal o grupalmente.

Crear nuevas formas de hacer las cosas, métodos, sistemas, 
herramientas y aplicaciones técnicas y tecnológicas para 
ponerlas a disposición del dominio público.

Realizar acciones de “hacktivismo tecnológico”, entendido 
este como la utilización no-violenta de herramientas digitales 
ilegales o legalmente ambiguas persiguiendo fines políticos 
(Wikipedia) con el fin de liberar espacios y defender el 
conocimiento común y abierto.

Explorar una amplia gama de talento que podría estar 
presente en tu propia organización o empresa.

•

•

•

•

•

•
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Como vimos, una buena manera de resumir la ética hacker está en 
esta frase : "Ningún problema debería resolverse 2 veces", Esto debe 
ser un principio que debe aplicarse en política.

Muchas veces vemos como los estamentos del estado son 
“paquidérmicos” (lentos) en la forma de resolver cualquier problema, 
nos remiten de una dependencia a otra (burocracia), perdemos el 
tiempo, la paciencia, hasta nuestros empleos, etc. y nada que se 
resuelven los mismos, esto sucede porque los sistemas creados bajo el 
mover actual se han quedado cortos, obsoletos, ya no son eficientes, ni 
están acordes a este nuevo tiempo donde las personas, la tecnología, 
las comunidades emergentes están transformando al  mundo.

Y si este cambio sucede en los negocios, en el diseño, en la 
arquitectura, en la economía, la pregunta es: ¿por qué no hacerlo en 
la política? Es posible innovar, progresar, alterar la política, pero eso 
solo se consigue si nosotros como personas, como ciudadanos 
logramos penetrar, infiltrar, influir, sugestionar, persuadir, inducir a 
otros que se hace necesaria la participacion en política para cambiar, 
para transformar haciendo las cosas;  porque como vemos parece ser 
que la forma de arreglar las cosas actualmente en política es hacerlo 
dos veces y hasta más, y muchas veces sabemos por qué: Por la 

PREGUNta

¿y cómo incide la

¿Ética Hacker 
en política 
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corrupción, el clientelismo (Tendencia a favorecer, sin la debida 
justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos 
politicos, etc., para lograr su apoyo.), burocracia y otros fenómenos 
que hacen que las cosas no se puedan hacer bien en política. Por eso 
la expresión político, está muy devaluada, porque muchos de ellos 
han contribuido a que esto sea así, frases como la de Bertrand 
Russell de que Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo 
imposible, los políticos por hacer lo posible imposible, o la de 
Enrique Jardiel Poncela: los políticos son como los cines de barrio, 
primero te hacen entrar y después te cambian el programa. 
Envuelven una lógica que parece cómica, pero trágicamente se torna 
lamentable porque afecta el bienestar de millones de personas.

La gente ya no cree en la política, sino revisen las estadísticas de 
percepción sobre los partidos políticos, gobernantes, legisladores en 
sus países, por lo general ocupan el rango más desfavorable de 
percepción, pero lo malo, lo verdaderamente malo es lo que esa 
opinión desfavorable genera en la gente, unas veces produce, como 
bien lo expresa Mancini “silencio” (apatía política), o sea no nos 
importa nada, la gente cada vez participa menos, vota menos, los 
jóvenes no se involucran etc.; o “ruido” gente que tiene que salir a la 
calle para generar un mensaje, o peor aun gente que toma las armas 
para hacer valer sus ideas.

Fuente: lamoradadebazz.blogspot.com



Y frente a esto qué hay que hacer?, pues precisamente involucrarse, 
cuando uno ve los principios que menciona Himanen –Pasión, 
Libertad, Conciencia social, Verdad, Anti-corrupción, Lucha contra la 
alienación del hombre, Igualdad social, Libre acceso a la 
información (conocimiento libre), Valor social (reconocimiento entre 
semejantes), Accesibilidad, Actividad, Preocupación responsable, 
Curiosidad, Creatividad, Interés- propios de la Ética Hacker, que 
traídos y aplicados a la política, lo que puede generar en nosotros al 
respecto, es que esa curiosidad y ese sentimiento de incomodidad 
con lo que está pasando en el mundo actual, de cómo se hace 
política entre ello, son el motor que debe y nos va impulsar a como 
vienen diciendo muchos a “hackear la política”  (Santiago Siri – Pia 
Mancini), para generar el cambio político ya no se necesita guardar 
silencio, ser apático o más aun tomar las armas; se necesita tomar 
una herramienta más poderosa, una herramienta de conocimiento 
que se esta distribuyendo por el mundo de una manera acelerada y 
exponencial (Santiago Siri) refiriéndose al Internet, como manifiesta 
Marshall McLuhan citado por Mancini: la política es resolver los 
problemas de hoy con las herramientas de ayer. Pero esta 
generación hacker en política cambia este postulado diciendo la 
política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de 
hoy (Mancini).

Ningún problema debería 
resolverse 2 veces

RECUERDA



Así que hay que utilizar estas herramientas, aplicar los principios de 
la ética hacker, pensar que siempre se puede cambiar, siempre se 
puede mejorar (Valentín Muro), como decía Russell “hacer posible lo 
imposible”, resolver los problemas, una vez e inmediatamente 
compartirlo en las redes, en los medios de comunicación, en 
internet para así generar calidad de vida, que cada uno pueda ya no 
ser espectador del diseño de las cosas, sino un protagonista que 
determina las soluciones a las respuestas cotidianas de la gente.

Y no solo esto, sino adquirir esa curiosidad que nos permita ser 
diseñadores, constructores y veedores programáticos de aquellos 
que nos representan, que se generen procesos que contribuyan con 
la transparencia y anticorrupción de los procesos administrativos de 
los estados, a fin que este sea eficaz y eficiente.

Bajo este esquema deben desaparecer la confrontación política, las 
rivalidades personales entre políticos, una política donde los 
ciudadanos no nos enfrentemos entre nosotros sino a los problemas 
que debemos solucionar (Partido X), es decir, el “enemigo” no son 
las personas sino los problemas, las necesidades de la gente y sobre 
ellos debemos trabajar.

Fuente: www.publimetro.cl
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TEDxRetiro: Hacking y anonimato para pasar un buen rato 
http://youtu.be/2e1IEyZxuyE

La etica del Hacker http://youtu.be/y7dm7i4o0S4

Cátedra Globalización y Democracia - "La Ética Hacker" por 
Pekka Himanen http://youtu.be/3hFLF3_VK2c

La importancia de entender cómo funcionan las cosas: 
Valentin Muro at TEDxJoven@ValledelYacampis - 
http://youtu.be/sqDOzPTMlyI

HAKUMENTAL CPMX5 - http://vimeo.com/89133750

Hackear la politica. Pia Mancini. http://youtu.be/4jkWY8d5C0g

Hackear la política: Santiago Siri at TEDxCordoba 
http://youtu.be/YBR84aZTPTU

Himanen, Pekka; et al (2002). La ética del hacker y el 
espíritu de la era de la información 
http://eprints.rclis.org/12851/1/pekka.pdftextos



Tecnologías de la información 
y la comunicación y Política

Fuente: www.larevolucioncreativa.com



“«Las tecnologías de la información y la 
comunicación no son ninguna panacea ni 
fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida 
de todos los habitantes del planeta. Se dispone 
de herramientas para llegar a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, de instrumentos que 
harán avanzar la causa de la libertad y la 
democracia y de los medios necesarios 
para propagar los conocimientos y facilitar
 la comprensión mutua».

“

Kofi AnnanTecnologías de la información 
y la comunicación y Política



ESTAs en

aprender
PARA 

Prosumidor

TICS y Política

Ética hacker

´



Ética hacker

Estamos viviendo un periodo de nuestra historia en que se 
presta una atención extraordinaria a una serie de 
tecnologías, mecanismos que permiten la transferencia 
mutua de información y la comunicación entre las 
personas. Cada día más habitantes del planeta accede a 
diferentes dispositivos a manera de ejemplo, los celulares o 
móviles, según un informe de una agencia de la ONU - La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) prevé que 
para 2014 el numero de celulares superara al de personas 
en el mundo que es de 7.100 millones de personas; en el 
caso de internet el mismo organismo señaló que más de un 
tercio de la población mundial está conectada a internet, y 
la cifra viene creciendo a niveles exponenciales.
 
Los dispositivos tecnológicos están cada vez más 
abarcando el orden de las cosas, haciéndose 
indispensables en varias actividades del ser humano, ya no 
solo son para facilitar la comunicación entre individuos sino 
que han proporcionado avance significativo al comercio, la 
ciencia, el entretenimiento, la educación, entre otras que 
están relacionadas con el estilo de vida de este siglo XXI.
 

y pólitica

tics

Como lo señala atinadamente Juan Cristóbal Cobo 
Romaní, tan es así que, incluso, el Banco Mundial ha 
definido el acceso que los países tienen a las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) como uno de los 
cuatro pilares para medir su grado de avance en el 
marco de la economía del conocimiento (World Bank 
Institute, 2008).
…
 
Probablemente, muchos de los panoramas de la realidad 
en que vivimos serían diametralmente diferentes si las 
tecnologías de la información y comunicación no hubie-
sen irrumpido de manera tan sustantiva en la agenda 
internacional de fines del siglo XX y comienzos del XXI.
 Los dispositivos tecnológicos están cada vez más abar-
cando el orden de las cosas, haciéndose indispensables 
en varias actividades del ser humano, ya no solo son para 
facilitar la comunicación entre individuos sino que han 
proporcionado avance significativo al comercio, la ciencia, 
el entretenimiento, la educación, entre otras que están 
relacionadas con el estilo de vida de este siglo XXI.
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Estamos viviendo un periodo de nuestra historia en que se 
presta una atención extraordinaria a una serie de 
tecnologías, mecanismos que permiten la transferencia 
mutua de información y la comunicación entre las 
personas. Cada día más habitantes del planeta accede a 
diferentes dispositivos a manera de ejemplo, los celulares o 
móviles, según un informe de una agencia de la ONU - La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) prevé que 
para 2014 el numero de celulares superara al de personas 
en el mundo que es de 7.100 millones de personas; en el 
caso de internet el mismo organismo señaló que más de un 
tercio de la población mundial está conectada a internet, y 
la cifra viene creciendo a niveles exponenciales.
 
Los dispositivos tecnológicos están cada vez más 
abarcando el orden de las cosas, haciéndose 
indispensables en varias actividades del ser humano, ya no 
solo son para facilitar la comunicación entre individuos sino 
que han proporcionado avance significativo al comercio, la 
ciencia, el entretenimiento, la educación, entre otras que 
están relacionadas con el estilo de vida de este siglo XXI.
 

Como lo señala atinadamente Juan Cristóbal Cobo 
Romaní, tan es así que, incluso, el Banco Mundial ha 
definido el acceso que los países tienen a las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) como uno de los 
cuatro pilares para medir su grado de avance en el 
marco de la economía del conocimiento (World Bank 
Institute, 2008).
…
 
Probablemente, muchos de los panoramas de la realidad 
en que vivimos serían diametralmente diferentes si las 
tecnologías de la información y comunicación no hubie-
sen irrumpido de manera tan sustantiva en la agenda 
internacional de fines del siglo XX y comienzos del XXI.
 Los dispositivos tecnológicos están cada vez más abar-
cando el orden de las cosas, haciéndose indispensables 
en varias actividades del ser humano, ya no solo son para 
facilitar la comunicación entre individuos sino que han 
proporcionado avance significativo al comercio, la ciencia, 
el entretenimiento, la educación, entre otras que están 
relacionadas con el estilo de vida de este siglo XXI.

Fuente: partidodelared.org



Según el portal Wikipedia este concepto que también se llama 
sociedad de la información (La sociedad de la información es 
aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, 
distribución y manipulación de la información juegan un papel 
esencial en las actividades sociales, culturales y económicas) se 
debe principalmente a un invento que apareció en 1969: 
Internet. Internet…  creada por el Departamento de Defensa de 
Estados Unidos y se diseñó para comunicar los diferentes 
organismos del país. Sus principios básicos eran: ser una red 
descentralizada con múltiples caminos entre dos puntos y que 
los mensajes estuvieran divididos en partes que serían 
enviadas por caminos diferentes. La presencia de diversas 
universidades e institutos en el desarrollo del proyecto hizo que 
se fueran encontrando más posibilidades de intercambiar 
información. Posteriormente se crearon los correos 
electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas web. 
Pero no es hasta mediados de la década de los noventa - en 
una etapa en que ya había dejado de ser un proyecto militar- 
cuando se da la verdadera explosión de Internet. Y a su 
alrededor todo lo que conocemos como Tecnologías de la 
información y comunicación.

Entonces, 

¿qué son las¿

tics

PREGUNTa
Ética hacker
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Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para 
manipular la información: los ordenadores, los programas 
informáticos y las redes necesarias para convertirla, 
almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 
(Wikipedia)
 
Juan Cristóbal Cobo Romaní define así a las TICS: Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos 
tecnológicos (hardware y so�ware) que permiten editar, 
producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre 
diferentes sistemas, información que cuentan con protocolos 
comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de 
informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 
comunicación y colaboración interpersonal (persona a 
persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a 
muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo 
en la generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento.

La acelerada innovación e hibridación de estos dispositivos ha 
incidido en diversos escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones 
sociales, las estructuras organizacionales, los métodos de 
enseñanza aprendizaje, las formas de expresión cultural, los 
modelos negocios, las políticas públicas nacionales e 
internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En el 
contexto de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden 
contribuir al desarrollo educativo, laboral, político, económico, al 
bienestar social, entre otros ámbitos de la vida diaria.

Fuente: www.redescristianas.net



Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): 
Dispositivos tecnológicos (hardware y so�ware) que permiten 
editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos 
entre diferentes sistemas información que cuentan con 
protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios 
de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 
comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 
como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). 
Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la 
generación, intercambio, difusión, gestión y acceso al 
conocimiento.
 
Como vemos, las TICS han favorecido la redistribución del 
conocimiento, la información, el bienestar social y sobre todo 
queremos recalcar en este punto del tema como viene 
asumiendo una notable influencia en la Política, sabemos 
cómo el sistema político y sus actores: políticos y partidos 
vienen a lo largo del planeta utilizando estas herramientas para 
tratar de llegar  a más personas, pero en el intento se han 
quedado cortos, porque no han entendido que las TICS vienen 
cambiando a los ciudadanos, los cuales ya no quieren ser 
partícipes pasivos del devenir político, económico y social de 
sus entornos sino que quieren participar activamente de las 
decisiones que se toman e inciden en sus vidas, estas TICS han 
generado que la forma de hacer política tradicional se torne 
obsoleta, no dé respuesta a lo que verdaderamente se requiere, 
a las necesidades puntuales que emergen en cada rincón del 
mundo, porque como bien lo decía Herbert Marshall Mcluhan,  

Fuente: www.https://eleconomistaamerica.com



Estamos en un coche yendo hacia el futuro utilizando sólo 
nuestro espejo retrovisor, al referirse esa tendencia a mirar al 
pasado para resolver el futuro, ahora no decimos que no 
miremos el pasado sino que lo miremos con la perspectiva 
actual, cosa que no hacen la mayoría de nuestros políticos, 
como atinadamente sentenciaba Mcluhan, la política es 
resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer.

Pero como hemos visto, esto está cambiando, a esta frase 
lapidaria de la política, le aparece la propuesta - la variante de 
esta nueva generación que le redefine a Mcluhan diciéndole: “la 
política es resolver los problemas de hoy con las herramientas 
de hoy” (Pia Mancini –Partido de la red), por lo que hablaremos 
de un nuevo termino: la Tecnopolítica – la potencia de las 
multitudes conectadas, movimientos emergentes y partidos 
políticos nuevos que en los últimos años que han surgido como 
contestación social potencializados por las tics y que están 
influyendo a nivel mundial en la nueva forma de hacer política.

Fuente: www.larevolucioncreativa.com



Para definir qué es la Tecnopolítica es preciso mirar un 
poco la historia:

En el año 2008 se desató una crisis de orden económico a 
nivel mundial que muchos denominaron la Gran Recesión 
según el portal Wikipedia esta  fue originada en los Esta-
dos Unidos. Entre los principales factores causantes de la 
crisis se encuentra la desregulación económica, los altos 
precios de las materias primas debido a una elevada 
inflación planetaria, la sobrevalorización del producto, 
crisis alimentaria mundial y energética, y la amenaza de 
una recesión en todo el mundo, así como una crisis credi-
ticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.

Esta crisis afectó a países de todos los continentes a todo 
nivel sobre todo en lo social y en especial a aquellos de 
economías débiles y en vías de desarrollo, trayendo como 
es una tendencia cuando hay crisis a una situación de 
desasosiego de la población frente a las situaciones 
difíciles que ocasionan las crisis, al respecto Gérvas J. en 
su escrito: Seamos Prácticos frente a la crisis, ningún 
suicidio señala  que: Las crisis económicas se acompañan 
de peor salud (por el aumento del paro y de la pobreza, y 
por el incremento de la diferencias entre pobres y ricos) … 

¿¿Qué es la 

Tecnopolítica

entonces miremos,

Frente a esta crisis del 2008, y en especial desde el año 2011, han 
emergido en el mundo una gran cantidad de procesos de movili-
zación social en los que las tics, las redes han jugado un papel 
primordial, movimientos como la Primavera Árabe, los indigna-
dos en España (15M), el movimiento YoSoy132 en México, y en fin 
diferentes movimientos de igual inspiración a nivel mundial, que 
tienen un elemento común: están conectadas por TICS, que 
como definen algunos: componen un mosaico de revueltas 
conectadas. Una emergencia contagiosa de redes ciudadanas sin 
organización formal previa que, haciendo uso de las redes socia-
les digitales, de la telefonía móvil y de internet, consiguieron 
erosionarla legitimidad de los poderes constituidos, articulando 
la toma del espacio urbano con una guerrilla infomediática 
distribuida.

La gestación de generaciones integradas por millones de 
personas, tanto por quienes han crecido en la red, como por los 
que han nacido directamente en ella; la enorme crisis de 
participación social que aqueja a los partidos y sindicatos, así 
como la debilidad momentánea de los movimiento sociales 
urbanos constituyeron la situación propicia para que aparecieran 
formas de autoorganización y participación política en el espacio 
online. (Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. 
Javier Toret @Datanalysis15m)

…
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Para definir qué es la Tecnopolítica es preciso mirar un 
poco la historia:

En el año 2008 se desató una crisis de orden económico a 
nivel mundial que muchos denominaron la Gran Recesión 
según el portal Wikipedia esta  fue originada en los Esta-
dos Unidos. Entre los principales factores causantes de la 
crisis se encuentra la desregulación económica, los altos 
precios de las materias primas debido a una elevada 
inflación planetaria, la sobrevalorización del producto, 
crisis alimentaria mundial y energética, y la amenaza de 
una recesión en todo el mundo, así como una crisis credi-
ticia, hipotecaria y de confianza en los mercados.

Esta crisis afectó a países de todos los continentes a todo 
nivel sobre todo en lo social y en especial a aquellos de 
economías débiles y en vías de desarrollo, trayendo como 
es una tendencia cuando hay crisis a una situación de 
desasosiego de la población frente a las situaciones 
difíciles que ocasionan las crisis, al respecto Gérvas J. en 
su escrito: Seamos Prácticos frente a la crisis, ningún 
suicidio señala  que: Las crisis económicas se acompañan 
de peor salud (por el aumento del paro y de la pobreza, y 
por el incremento de la diferencias entre pobres y ricos) … 

Frente a esta crisis del 2008, y en especial desde el año 2011, han 
emergido en el mundo una gran cantidad de procesos de movili-
zación social en los que las tics, las redes han jugado un papel 
primordial, movimientos como la Primavera Árabe, los indigna-
dos en España (15M), el movimiento YoSoy132 en México, y en fin 
diferentes movimientos de igual inspiración a nivel mundial, que 
tienen un elemento común: están conectadas por TICS, que 
como definen algunos: componen un mosaico de revueltas 
conectadas. Una emergencia contagiosa de redes ciudadanas sin 
organización formal previa que, haciendo uso de las redes socia-
les digitales, de la telefonía móvil y de internet, consiguieron 
erosionarla legitimidad de los poderes constituidos, articulando 
la toma del espacio urbano con una guerrilla infomediática 
distribuida.

La gestación de generaciones integradas por millones de 
personas, tanto por quienes han crecido en la red, como por los 
que han nacido directamente en ella; la enorme crisis de 
participación social que aqueja a los partidos y sindicatos, así 
como la debilidad momentánea de los movimiento sociales 
urbanos constituyeron la situación propicia para que aparecieran 
formas de autoorganización y participación política en el espacio 
online. (Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. 
Javier Toret @Datanalysis15m)

…

El Partido Pirata ha sido pionero en 
trabajar el concepto de TECNOPOLITICA, 
ha luchado para la libertad en internet, 
contra el control y el espionaje,  es un 
partido que está presente en toda europa. TIP

Fuente: tecnomagazine.net



 Tecnopolítica: capacidad de las multitudes 
conectadas, de los cerebros y cuerpos 

conectados en red, para crear y automodular la 
acción colectiva. RECUERDA

Pero no solo han surgido movimientos emergentes frente a la 
crisis, también han surgido partidos políticos (Podemos – España, 
Partido de la Red – Argentina, Partido X – España surgido del 
15M), que por un lado toman en cuenta las TICS, para generar 
conocimiento, debate, participación y toma de decisiones en lo 
político por parte de los ciudadanos en red y, por el otro lado 
toman en cuenta la estructura – la forma de partidos políticos, los 
cuales sirven de punto de conexión con el sistema político 
tradicional, esto último con el fin que sus decisiones – su 
voluntad no sean efectivas en el plano administrativo, legislativo 
y normativo. Ha sido tal el éxito de estos partidos, que un partido 
como el denominado Podemos  en España creado en enero de 
2014 logró alcanzar cinco escaños en el Parlamento Europeo (de 
54) con el 7,98 % de los votos, lo que lo convirtió en el cuarto 
partido más votado de España.

Todos estos movimientos emergentes y nuevos partidos políticos 
tienen un elemento común: LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS, la 
combinación de estas con el accionar político es lo que viene a 
dar como resultado un nuevo término, un término tan nuevo que 
ni siquiera aparece reconocido por las academias de lengua de 
los diferentes idiomas, pero en el leguaje informático a través de 
las tics ya se viene haciendo popular; el de la TECNOPOLITICA.
 
Entonces se ha llegado a definir la TECNOPOLÍTICA como un: uso 
táctico y estratégico de las herramientas digitales (tics) para la 
organización, comunicación y acción colectiva como concepto 
clave para entenderlas. O en otras palabras: la tecnopolítica 
puede redescribirse como la capacidad de las multitudes conec-
tadas, de los cerebros y cuerpos conectados en red, para crear y 
automodular la acción colectiva. (Tecnopolítica: la potencia de 
las multitudes conectadas. Javier Toret @Datanalysis15m)

…
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EJEMPLOEJEMPLOEJEMPLO
El Partido de la Red nació en Buenos Aires de 
la idea de un grupo jóvenes, dentro de los 
cuales se encontraba Santiago Siri, quienes 
inquietos por lo que estaba sucediendo e 
incomodos al ver como ellos expresan que la 
democracia estaba estancada, que las 
mismas cosas se repiten siempre y no hay 
renovación en la arena política,  por eso 
manifiestan que su propósito es innovar 
donde nadie más quiere innovar, innovar en la 
política, de cara a una transformación que ha 
surgido en el mundo debido a la aparición de 
las TICS y sobre todo con la aparición de 
internet, de ahí que este partido tenga como 
objetivo: mejorar la democracia aprovechan-
do las virtudes de Internet. En concreto, 
propone un modelo de participación ciudada-
na que es un híbrido de democracia directa y 
democracia representativa.

El partido se presentó en las elecciones 
legislativas 2013 en la Ciudad de Buenos 
Aires saliendo la segunda “boleta corta” de la 
elección y la 9na fuerza entre 27 alternativas.

  

TEDEdu:
 Partido de la Red

Buenos Aires - Argentina

Comunidad 
http://youtu.be/2ylBnaMutuA

http://youtu.be/GpBBqMkDVGQ

Caso

Lugar

2012



La característica distintiva de un legislador del Partido de la 
Red, es que su voto siempre será vinculante, lo que significa que 
votará en la Legislatura porteña según lo que la ciudadanía 
decida sobre cada proyecto de ley en la plataforma Democracia 
OS. Esta es una plataforma online donde el 100% de la 
ciudadanía podrá votar sobre cada proyecto de ley, teniendo la 
posibilidad de delegar su voto por temática en otro ciudadano. 
(Partido de la red - http://wiki.partidodelared.org/in-
dex.php/P%C3%A1gina_principal )

Aquí el ciudadano se presenta como verdadero actor político 
que pasa, en términos de Siri, de la agitación a la construcción, 
aportando su inteligencia colectiva a favor de los legisladores – 
representantes políticos en la construcción del diseño de sus 
leyes o decisiones administrativas.

Dice su portal wiki que lo que proponen es: que los ciudadanos 
puedan debatir y votar en la plataforma Democracia OS sobre 
los proyectos de ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
No habrá barreras para la participación: todos los ciudadanos 
de la Ciudad de Buenos Aires podrán expresar su opinión.

Tomada de: Veintitres

Fuente: tecnomagazine.net



•

•

Habrá dos tipos de proyectos de ley sobre los que votar: 
votaciones sobre los proyectos que se traten en la Legislatura 
(presentados por otros partidos políticos), que determinarán el 
voto de los legisladores del Partido de la Red; y nuevas 
propuestas de ley surgidas de la ciudadanía, que, en caso de 
superar un umbral determinado, serán presentadas oficialmente 
en la Legislatura por los representantes del Partido de la Red.
Tal como lo expresa una de sus fundadoras (Pia Mancini) se valen 
de 2 componentes:
 
Componente digital: Que se llama Democracia OS, que es una red 
social para la participación democrática en donde los 
ciudadanos pueden:
  Informarse
  Debatir
  Votar

Componente político: Partido político, como vehículo que tome 
anterior componente, para tomar las decisiones tomadas y lo 
lleven al sistema político, es decir, el partido como conector entre 
el nuevo sistema y el tradicional.
Este es un claro ejemplo de como las TICS - tecnopolítica son una 
realidad en el ámbito político, el Partido de la Red es como bien 
dicen ellos es más que un partido político es una idea que busca 
que la democracia se dinamice, se oxigene toda vez que  como 
señala un punto de su manifiesto la #DemocraciaEstancada es 
herencia del siglo XIX: forjada en otras condiciones tecnológicas y 
sociales, no atiende a las nuevas demandas
 

La #DemocraciaEstancada es herencia del siglo 
XIX: forjada en otras condiciones tecnológicas y 

sociales, no atiende a las nuevas demandas.
RECUERDA



Entonces, 

¿para qué sirven las tics y/o ¿

la Tecnopolítica

PREGUNTa

Recuperar legitimidad y ser complemento de la democracia representativa 
debido a la facilidad  y cercanía con la que el sistema político se presenta a los 
ciudadanos

Ofrecer espacios deliberativos generando una conversación global que 
acercarían los problemas a la población y permitirían recoger sus opiniones.

Abrir nuevos espacios de participación política y minimizar las limitaciones 
de tiempo y distancia que pueden afectar a la participación política

Acceder a la información que enriquezca una toma de decisiones políticas 
innovadoras y eficaces.

Tomar la inteligencia colectiva por parte de los representantes para el 
diseño de la forma de hacer política.

Permitir la comunicación multidireccional, entre personas o grupos sin 
importar donde se encuentren haciéndolos más inmediatos, sencillos y 
efectivos y así contribuir a frenar la apatía de los ciudadanos frente a los 
procesos de participación política. Esta comunicación se realiza a través de 
páginas web, correo electrónico, foros, mensajería instantánea, 
videoconferencias, blogs o wikis entre otros sistemas.

Organizar, informar y programar actividades de gran impacto político y 
social

Reducir los costos para crear, organizar y participar en actividades de 
gran impacto político y social

Disminuir la relevancia de la coexistencia física para la acción colectiva
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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La influencia de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la política ha introducido cambios 
trascendentales en los sistemas políticos de hoy y han creado 
nuevas posibilidades de correlación entre los ciudadanos y los 
representantes políticos, permitiendo un cierto reencuentro entre 
la política y la sociedad y cuando no, verdaderos movimientos que 
ya no cuentan con la clase política para generar grandes cambios 
en sus sociedades.
 
Los actores propios del sistema político deben reinventarse 
conforme al cambio que se está gestando, so pena en ser sujetos de 
una inconsciente obsolescencia programada, como señala Alvin 
To�ler Tenemos sistemas políticos obsoletos, que no saben cómo 
actuar en una sociedad de la información que sufre un creciente 
malestar, de ahí que sea necesario el cambio, como dice To�ler los 
sistemas políticos actuales pasen por un proceso de perestroika 
(ruso.- reestructuración), porque están fundados sobre conceptos 
de la época de la industrialización y la mayoría de la gente ya no 
cree en esos conceptos. Y además, añadiríamos, estamos ya, en la 
era del conocimiento, en la era de la información, en la era de la 
tecnología.

PREGUNTA

¿y cómo inciden las tics y/o

¿la Tecnopolítica
en política 

Así que hay que utilizar estas herramientas, aplicar los principios de 
la ética hacker, pensar que siempre se puede cambiar, siempre se 
puede mejorar (Valentín Muro), como decía Russell “hacer posible lo 
imposible”, resolver los problemas, una vez e inmediatamente 
compartirlo en las redes, en los medios de comunicación, en 
internet para así generar calidad de vida, que cada uno pueda ya no 
ser espectador del diseño de las cosas, sino un protagonista que 
determina las soluciones a las respuestas cotidianas de la gente.

Y no solo esto, sino adquirir esa curiosidad que nos permita ser 
diseñadores, constructores y veedores programáticos de aquellos 
que nos representan, que se generen procesos que contribuyan con 
la transparencia y anticorrupción de los procesos administrativos de 
los estados, a fin que este sea eficaz y eficiente.

Bajo este esquema deben desaparecer la confrontación política, las 
rivalidades personales entre políticos, una política donde los 
ciudadanos no nos enfrentemos entre nosotros sino a los problemas 
que debemos solucionar (Partido X), es decir, el “enemigo” no son 
las personas sino los problemas, las necesidades de la gente y sobre 
ellos debemos trabajar.
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En este sentido las TICS nos están poco a poco devolviendo a lo que los 
griegos atenienses querían, una democracia directa donde: el poder recayó 
en una asamblea en la que estaban todos los ciudadanos varones que no 
eran esclavos ni extranjeros, los cargos públicos eran elegidos por sorteo, y 
un representante elegido por la asamblea se encargaba de liderar el ejército 
de la ciudad, llamado estratega. (Democracia directa – Wikipedia).
 

 

RECUERDA

Fuente: www.larevolucioncreativa.com

La influencia de las TICS en la política ha introducido 
cambios trascendentales en los sistemas políticos de hoy y 

han creado nuevas posibilidades de correlación entre los 
ciudadanos y los representantes políticos, permitiendo un 

cierto reencuentro entre la política y la sociedad y cuando no, 
verdaderos movimientos que ya no cuentan con la clase 

política para generar grandes cambios en sus sociedades.
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VIDEOS
Conversatorio con Fernando Savater sobre tecnopolítica y 
movimientos red, UAM Xochimilco - 
http://youtu.be/P-2lNJz8Cok
 
 
Tecnopolítica 
https://www.youtube.com/watch?v=BwB7lK_1nnk

El concepto de tecnologías de la información. 
Benchmarking sobre las definiciones de las TIC en la 
sociedad del conocimiento - Juan Cristóbal Cobo Romaní  
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer27-14-cobo.pdf

Podemos
http://podemos.info/
 
Sobre la estructuras de Podemos
http://www.publico.es/politica/545241/asi-funcionan-los-circul
os-de-podemos
 
http://www.eldiario.es/politica/Podemos-disena-modelo-parti
do-militancia_0_284172298.html
 
Partido de la red
http://youtu.be/scCKzU2jQWc
 
PartidoX
http://partidox.org/metodo/ 

textos

DatAnalysis15m
Análisis y visualización de datos del sistema-red #15m
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Ganemos Madrid
http://ganemosmadrid.info/ganemos-madrid
 
http://www.eldiario.es/politica/Ganemos_0_306570337.html
 
La Calle Global (saskia sassen)
http://www.eldiario.es/opinion/Gamonal-Burgos-15M-efectoGa
monal-Gezi_Park-DirenGezi-VemPraRua-PasseLivre-PosMeSalto-
derecho_a_la_ciudad-Hamburgo_0_221528212.html
 
Libro
Tecnopolítica: la potencia de las multitudes conectadas. El 
sistema red 15M, un nuevo paradigma de la política 
distribuida.
https://es.scribd.com/doc/245473293/Tecnopolitica-la-potencia
-de-las-multitudes-conectadas-El-sistema-red-15M-un-nuevo-pa
radigma-de-la-politica-distribuida

@Tecnopolitica_

@toret

textos

TWITTER

https://twitter.com/Tecnopolitica_
https://twitter.com/toret


HACER
PARA 



en la  
SEMANA

llenaremos 
esta parte

del lap
Este espacio del lap sería 
bueno que lo llenes con 
una foto o un dibujo que 
visualice tu idea.
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RECUERDA

www.escueladeinnovGoogle+: escueladeinnovacionpolitica

Lienzo deLienzo de
APOYOS

PROTOTIPO

necesidades

ideas
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ESTAs en

Testear la idea

Prototipar la idea

hacer
PARA 

Guía 8

´

acionpolitica.com @innovapolitica

Lienzo deLienzo de
mi comunidad

recursos

insights



prototipar la idea
TIP

Es un herramienta que permite explorar, comunicar y evaluar sus ideas, nos 
va a permitir generar diálogos y comentarios sobre la idea de acción 
propuesta, lo importante del prototipo es que respresente una idea que 
pueda ponerse a pruba en un contexto.

Estos son algunos de los métodos para crear prototipos:

1. Story board: permite visualizar la idea en el tiempo a través de una serie 
de imágenes, bocetos o serie de bibujos animados.

2. Diagramas: Un mapa, una estructura de red puede representar el proceso 
de su idea, puedes probar distintas versiones para representar tu idea.



3. Mock ups, puedes utilizar programas digitales para construir bocetos de 
aplicaciones o sitios web que respresenten tu idea.

4. Modelos: si alguien del equipo puede utilizar modelacion 3d, esto 
tambien permite crear excelentes prototipos para representar la idea.



Testear la idea

Prototipar la idea

hacer
PARA 

Guía 8

ESTAs en´



Pega una foto del prototipo que has realizado de tu idea y sométela a 
consideración de varias personas de la comunidad seleccionada, escucha 
sin prejuicio comentarios, sean positivos o negativos y escríbelos en la guía.

guía n₀.
descargar archivo

MI IDEA

8

A.



Has terminado con éxito el Módulo 4, 
no olvides unirte a nuestros grupos de debate

 y compartir tus dudas y experiencias en: 

Felicitaciones 

https://www.facebook.com/groups/938957649448237/

http://www.reddit.com/r/innovapolitica



Estamos en un coche yendo hacia el futuro utilizando sólo 
nuestro espejo retrovisor, al referirse esa tendencia a mirar al 
pasado para resolver el futuro, ahora no decimos que no 
miremos el pasado sino que lo miremos con la perspectiva 
actual, cosa que no hacen la mayoría de nuestros políticos, 
como atinadamente sentenciaba Mcluhan, la política es 
resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer.

Pero como hemos visto, esto está cambiando, a esta frase 
lapidaria de la política, le aparece la propuesta - la variante de 
esta nueva generación que le redefine a Mcluhan diciéndole: “la 
política es resolver los problemas de hoy con las herramientas 
de hoy” (Pia Mancini –Partido de la red), por lo que hablaremos 
de un nuevo termino: la Tecnopolítica – la potencia de las 
multitudes conectadas, movimientos emergentes y partidos 
políticos nuevos que en los últimos años que han surgido como 
contestación social potencializados por las tics y que están 
influyendo a nivel mundial en la nueva forma de hacer política.

4
explorar


