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Recomposición del nuevo 
espacio público en la era digital
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El desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 

(TIC) media las formas actuales de 
cómo el hombre se relaciona con su 
entorno, con sus semejantes y consigo 
mismo. Varios expertos en el tema 
(Cardona, 2015; Morán, 2018; Masip et 
al., 2019; Esquizofrenia Natural, 2020) 
advierten que, si bien las TIC repre-
sentan un motor para el desarrollo 
competitivo y del bienestar presente 
y futuro, también han propiciado una 
reconfiguración de la comunicación en 
los e spacios públicos digitales, pasando 
a ser menos humana y social y más 
sistemática y racional con tendencias 
claras hacia la individualidad. 

Analistas en España y Estados Uni-
dos (Casero-Ripollés, 2018; Masip et 
al., 2019; Matassi y Boczkowski, 2020) 
señalan que en las redes impera una co-
municación directa entre la audiencia 
pública, los medios de comunicación 
y algunos personajes gubernamenta-
les. Este flujo de comunicación digital 
genera fenómenos continuos de 
fragmentación e integración social en 
“burbujas-filtro” (o esferas públicas) 
de diversos tamaños, mismas que no 
permiten la comunicación con otras 
donde existen ideologías contrarias a 
las aceptadas por la mayoría.

 » … En las redes impera una 
comunicación directa entre la 
audiencia pública, los medios 
de comunicación y algunos 
personajes gubernamentales. 
Este flujo de comunicación 
digital genera fenómenos 
continuos de fragmentación e 
integración social en “burbu-
jas-filtro” (o esferas públicas) 
de diversos tamaños
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Esto permite que emerjan eventos 
como el consumo incidental de la in-
formación política, la viralidad de actos 
carentes de veracidad o la práctica 
comunicativa de la infosátira y la espec-
tacularización, entre muchos otros, que 
finalmente dañan las formas de concebir 

la interacción social humana. Tales fe-
nómenos no hacen más que presentar 
retos de comunicación por superar, 
primero, para comprender con mayor 
profundidad los comportamientos 
digitales y las formas de comunicación 
que las generaciones actuales estable-

cen en las redes, y segundo, porque la 
evidencia analítica señala la necesidad 
de encontrar opciones que restauren 
la interactividad social en el espacio 
público digital (Casero-Ripollés, 2018; 
Masip et al., 2019; Matassi y Boczkowski, 
2020 2020).

 ¨ En la actualidad, la experiencia humana de crear 
vínculos sociales con otros ha sido sustituida por 
un proceso sistemático-tecnológico basado en la 

utilización de las redes digitales.

¿La redes substituyen las relaciones sociales?
En la actualidad, la experiencia humana 

de crear vínculos sociales con otros ha 
sido sustituida por un proceso sistemáti-
co-tecnológico basado en la utilización de 
las redes digitales. Sobre el espacio virtual 
confluyen informaciones de todo tipo, ya 

que hoy en día cualquier persona puede 
acceder “libremente” a las plataformas 
para crear contenidos, informarse sobre 
eventos, realizar investigaciones de tipo 
académicas y científicas o simplemente 
por recreación; así “la opinión pública libre” 

(Climent, 2017, p. 11) es una actividad 
basada en el derecho jurídico de la libertad 
preferente como parte de los derechos 
universales del hombre que se estipularon 
para garantizar un sistema democrático 
en toda comunidad.

En los sectores de salud, educación 
y en los procesos de la investigación 
científica, el uso de las redes sociales y 
las herramientas TIC son indispensables 
y tienen un impacto benéfico siempre y 
cuando estén bien encausadas y sean de 
carácter incluyente. En un sentido global, 
deben aplicarse para el desarrollo de la 
ciudadanía a favor de la emancipación edu-
cativa, específicamente, en tópicos como 
el desarrollo personal, la construcción de 
las relaciones sociales constructivas con 
los semejantes y con el medio ambiente 
(Morón et al., 2017).

Por otra parte, los medios de comu-
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nicación son indispensables para el 
constructo de la realidad situacional 
en cualquier evento social y político 
y son de trascendencia amplia en el 
proceso conformacional de la opinión 
pública (Climent, 2017; Masip et al., 
2019); si bien es cierto que es legítimo 
que cualquier individuo puede acceder 
a las plataformas para hacer válida su 
opinión sobre un tema de interés pú-
blico, también es cierto que no siempre 
puede validarse la veracidad de dichas 
fuentes consultadas, lo que evidente 

la existencia de vías de información 
deficientes que se amplifican gracias a 
la acción de los algoritmos informáticos. 

Otro aspecto esencial es que, si al 
interactuar en las redes no se mues-
tran formas sociales civilizadas para la 
recepción, consideración y reflexión 
profunda sobre opiniones antagónicas 
o contrarias a las propias, tampoco 
será posible llegar a un constructo 
verosímil y válido de la opinión pública, 
lo cual puede afectar la diversidad y 
la pluralidad que como especie alta-

mente social nos caracteriza. Este es 
un fenómeno que sucede a menudo 
y no solamente en el nivel de las rela-
ciones digitales en las diversas micro 
esferas públicas, sino también en las 
grandes esferas de los sectores polí-
ticos, culturales y artísticos; así pues, 

“las redes sociales no son neutrales: 
son espacios políticos y sociales con 
fuertes implicaciones democráticas”, 
algo que desafortunadamente y con 
frecuencia, los internautas no tienen 
presente (Casero-Ripollés, 2018, p. 8).

 » “las redes sociales no son neutrales: 
son espacios políticos y sociales con 
fuertes implicaciones democráticas”

La redes sociales no son neutrales
Recapitulando, la evolución vertiginosa de la era sociodi-

gital ha permitido comunicaciones directas entre actores sin 
la mediación de una instancia profesional que modere los 
eventos socio-políticos que son de carácter e interés público 
general, lo que ha dañado profundamente la democracia y las 
formas de percibir las relaciones sociales humanas. Ante este 
panorama, la cuestión es preguntarnos si existen alternativas 
que coadyuven a restaurar el espacio público digital.

En el sector gubernamental se propone ampliar las investi-
gaciones sobre el manejo y administración de las redes sociales 
por parte de los gobiernos nacionales y subnacionales, que 
buscarían establecer un flujo más horizontal que favorezca el 
intercambio de la información entre el gobierno y el pueblo 
y no solamente en un sentido vertical que no favorezca el 
diálogo. Esto claramente evidencia una necesidad de cambio 
de restructuración metodológica y conceptual (Contreras, 
2017; Matassi y Boczkowski, 2020).

En el sector jurídico, la libertad de expresión debe ser una 
garantía institucional que haga valer los derechos de todos los 
ciudadanos en el ámbito de las redes digitales; en tal sentido 
es necesaria una restructuración cívico-educativa de la po-
blación, además de una adaptación eficiente de las leyes en 
cada país. La crisis de legitimidad que se percibe tanto en la 
opinión pública formal como la no formal, solamente puede 
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restaurarse si se considera a la pluralidad informativa como 
garantía de la opinión pública libre (Climent, 2017).

Finalmente, en el aspecto humano, las ciencias biológicas 
y sociales pueden compenetrarse para brindar a la sociedad 
alternativas para habitar el entorno digital desde la naturaleza 
humana y no desde los medios electrónicos (Cardona, 2015; 

Esquizofrenia Natural, 2020); lo anterior, no se propone con 
un afán de subestimar los beneficios que la era digital ha 
traído al progreso de la sociedad humana, pero sí de “evitar 
ese entumecimiento o autismo intelectual que más que 
humanos nos convierte en avatares de nosotros mismos” 
(Cardona, 2015, p. 6).
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