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Pensar las políticas públicas

Como parte de El  Ateneo Asociación Civil ,  el
Laboratorio de Datos y Polít icas Públicas,  t iene
el objetivo de contribuir  al  diseño,  la
planif icación y la evaluación de polít icas
públicas,  programas,  planes y proyectos.

Somos un grupo de profesionales en diferentes
disciplinas que analizamos aquellas polít icas
centradas en el  campo de la tecnología,  sean
educativas,  económicas,  productivas,  de
gestión e innovación pública,  de seguridad,  de
salud,  entre otras.  

Trabajamos junto a organizaciones de la
sociedad civil ,  organizaciones sociales,
sindicatos,  cámaras empresariales y
celebramos convenios de cooperación técnica
con diferentes organizaciones públicas.  
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Equipo de Educación y TICS

En el  equipo de educación y TICS nos
dedicamos a investigar los desafíos que
representa en materia educativa el  acceso y
apropiación de tecnologías de la información y
comunicación.  Lo anterior ,  entendiendo que la
velocidad de los cambios sociales exige
investigar y reflexionar los procesos
educativos para que permitan alcanzar una
cultura digital  s in brechas,  que promueva el
ejercicio de derechos y el  bienestar f ís ico y
emocional de la población.
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Las nuevas tecnologías se han incorporado a la cot idianeidad de las
personas,  const i tuyéndose como herramientas necesar ias para la gest ión y la
transformación de información.  Ante esta real idad,  es necesar io preguntarse
¿son los sujetos meros consumidores o poseen un rol  act ivo en el  uso,
consumo, distr ibución y producción de las tecnologías? ¿Poseen capacidades
suf ic ientes para interpretarlas y ut i l izarlas? Las s iguientes l íneas proponen
una reflexión acerca de la apropiación de las tecnologías que los sujetos
real izan,  y plantean a la educación tecnológica integral  como un eje de
respuesta clave para abordar el  cont inuo proceso de cambio.

Desde inic ios del  s iglo XXI ,  la presencia de nuevas tecnologías en los
dist intos aspectos de la v ida const i tuye una caracter íst ica evidente de la
sociedad del conocimiento y la información (Garcés Suárez,  Alcívar Fajardo,
2016) .  En tal  sent ido,  es posible observar transformaciones que,  de manera
constante,  acontecen en el  plano de lo social ,  lo cultural  y lo económico e
impactan en los modos de actuar ,  pensar,  y relacionarse de las personas.  A
modo de ejemplo,  basta pensar en muchos de los cambios propiciados por
las tecnologías en la organización social ,  en la educación o en el  ámbito
laboral .
 

Dejando atrás ant iguas novedades analógicas ( televis ión,  radio,  teléfono,  fax,
etc . ) ,  las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se
enmarcan en un proceso de digital ización creciente que modif ica el  modo en
que funciona el  mundo (Adell ,  1997) .  En efecto,  const i tuyen las herramientas
necesar ias para gest ionar y transformar la información,  incluyendo -
part icularmente- ordenadores y programas que posibi l i tan la creación,
modif icación,  almacenamiento,  protección y recuperación de dicha
información.  En su conjunto,  conforman un s istema que -producto de las
permanentes innovaciones electrónicas y el  desarrol lo cient í f ico- integra y
complementa en s í  mismo los avances de las telecomunicaciones y la
informática (Garcés Suárez,  Alcívar Fajardo,  2016) .



Ahora bien,  a la luz de una sociedad profundamente cambiante,  cabe
preguntarse por la relación que entablan las personas con tales tecnologías
(s iempre actual izándose,  s iempre dist intas) .  Es decir ,  ¿son los sujetos meros
consumidores o mantienen un carácter act ivo en el  uso,  consumo,
distr ibución y producción de las tecnologías? Mientras existen perspect ivas
cr í t icas que no encuentran en los recursos tecnológicos s ignif icados
preestablecidos,  entendiendo que éstos adquieren sent ido a part i r  de la
acción y consecuente apropiación de las personas (Thompson,  1998;
Feenberg,  2005) ;  hay otras miradas que vinculan los procesos de
tecnologización a un empobrecimiento de la condición humana,  l igado a la
pasividad,  a la inmater ial idad y a la despersonal ización (Bauman, 2002;  2017) .  

La pr imera de estas vis iones pone énfasis en los intereses y propósitos de la
sociedad como aspecto const i tut ivo de su relación con las tecnologías,
dejando de lado el  planteo de un vínculo pasivo e incuest ionado.  Sin
embargo,  bajo el  supuesto de estos postulados,  surgen otros
cuest ionamientos:  ¿cuenta la población,  en su conjunto,  con capacidades
suf ic ientes para interpretar y hacer uso de las nuevas tecnologías? En una
real idad desmedidamente provista de información y datos,  ¿posee
habil idades cr í t icas para discernir  tal  información y convert i r la en
conocimiento?

En Argentina,  según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares en
el últ imo cuatr imestre del  2020,  el  63.8% de los hogares urbanos posee
acceso a computadora y el  90% a internet .  No obstante,  sólo 41 de cada 100
personas emplean la computadora,  mientras que 88 de 100 hacen uso del
celular .  Tomando estas cifras en consideración y contemplando que,
conforme la fuente señalada,  aproximadamente 9 de cada 10 argentinos
ut i l iza internet ;  los interrogantes sugeridos con antelación adquieren mayor
relevancia .  

Si  bien los datos ref ieren a 31 conglomerados urbanos del  país (y a personas
de 4 años o más) ,  dan cuenta de una mayoría que accede y/o ut i l iza el
celular ,  el  internet y,  en menor medida,  la computadora.  Aun así ,  no
proporcionan información acerca del  t ipo de uso que real iza la población:
aunque la accesibi l idad es un punto de part ida sustancial  para avanzar en la
alfabet ización tecnológica,  no conlleva -necesar iamente- la existencia de
capacidades específ icas que permitan a las personas ut i l izar  consciente y
cr í t icamente las tecnologías de la información y la comunicación (Avi la
Muñoz,  2016) .

 



En otros términos:  incorporar las tecnologías en la cot idianeidad o conocer
su funcionamiento,  no impl ica una apropiación directa de las mismas.  Tal
como señala Avi la Muñoz,  para que la sociedad pueda ejercer sus derechos
haciendo uso de las nuevas tecnologías,  no alcanza con que acceda a los
recursos tecnológicos en términos instrumentales,  la ut i l ización debe
contemplar la dimensión técnica,  cognit iva y social .  Para el lo,  se requieren
de capacidades,  competencias y habi l idades que permitan el  empleo de las
TIC y,  fundamentalmente,  su dominio.  

Por tanto,  los datos citados no permiten hablar de equidad en el  acceso y
uso de las nuevas tecnologías en Argentina.  No sólo debido a que una
minoría ut i l iza la computadora (medio digital  sustancial  en la actual idad) ,
s ino también,  porque la consideración de estas tecnologías requiere poner el
foco en su uso,  tanto como en su acceso.  La intervención de las personas en
el mundo digital  debe part i r  de un vínculo cr í t ico y consciente para con el
mismo, que reflexione anal í t icamente y posibi l i te la puesta en acto de
acciones productivas.  De lo contrar io,  tal  como sost iene la segunda
perspect iva ya mencionada,  se corre el  r iesgo de sostener una relación
basada en la pasiv idad y la ausencia de cuest ionamientos,  donde el  uso de
las TIC se desarrol la s in contemplar la información que demanda otro t ipo de
injerencia .  

Sin duda alguna,  la educación resulta un eje de respuesta clave para abordar
el  proceso de cambio propiciado por las tecnologías.  En tanto escenario que
posibi l i ta el  desarrol lo de una construcción act iva del  sujeto sobre el  objeto
de estudio,  la formación en TIC y mediante las TIC const i tuye un paso
necesar io para reducir  la brecha entre quienes acceden a la cultura digital  y
quienes no (Garcés Suárez,  Alcívar Fajardo,  2016) .  Por el lo es que la sociedad
del conocimiento demanda una educación que br inde respuesta a los
desaf íos que trae consigo (Moreno Preciado,  2015) ,  no sólo incorporando las
TIC en su modelo pedagógico y didáct ico;  s ino también,  como objeto de
estudio.  

Teniendo en cuenta cómo los disposit ivos móviles se insertan en la
cot idianeidad de las personas (el  87.9% de los encuestados informó ut i l izar  el
celular) ,  la  expansión del  internet de las cosas y el  dinamismo con que se
transforman las nuevas tecnologías,  se vuelve evidente la importancia de
desarrol lar ,  en el  ámbito educat ivo,  un abordaje que exceda los parámetros
de la alfabet ización digital  y promueva autonomía en la apropiación de los
recursos tecnológicos.  Esto es,  trascender el  dominio básico y sentar las
bases para aprender a aprender :  “aprovechar las tecnologías para resolver
problemas,  navegar por diferentes medios,  ut i l izar  la representación,  el
pensamiento distr ibuido y las mult i tareas e incluso,  pasar de ser usuar io a
administrador y generador de software” (Avi la Muñoz,  2016,  p .1 ) .



Asimismo, conviene considerar que,  en el  marco del  proceso de
digital ización,  las tecnologías se modif ican de manera constante y,
consiguientemente,  impactan en el  soporte del  saber y el  conocimiento -de
hecho,  áreas de estudio part iculares demandan capacitación permanente
para su ejercicio profesional ,  incluso en alguien con t í tulos formales en el
campo- (Adell ,  1997) .  Como resultado,  un proyecto de desarrol lo educat ivo
que incluya a las TIC en los términos mencionados,  debe apostar a la
democrat ización de la educación tecnológica mediante una propuesta que
contemple el  dinamismo del cambio y posibi l i te al  estudiante insertarse y
adaptarse al  contexto.
Otro hecho a tener en cuenta son los efectos de las nuevas tecnologías en el
mercado laboral  (al  que se enfrentan jóvenes y personas adultas) .  Desde
hace algunas décadas,  al  mundo del trabajo lo atraviesa el  surgimiento de
nuevos sectores de producción tecnológica,  un avance de roles
transformados por la existencia de recursos tecnológicos y puestos que
desaparecen como resultado de la innovación.  Por consecuencia,  el  reto de
la educación también se vincula con poder responder a las demandas de un
medio en el  que el  desarrol lo de destrezas,  competencias y conocimientos
en TIC representa -y representará,  cada vez más- una necesidad para la gran
mayoría que debe insertarse y/o permanecer en un s istema de relaciones
laborales (Adell ,  1997) .  

Aunque el  fortalecimiento de las competencias digitales puede abordarse
con mayor margen en las inst i tuciones de nivel  secundario y superior ,  los
cambios impulsados por las TIC reclaman un s istema educat ivo que responda
íntegramente a un escenario desigual .  Para el lo,  se requiere del  compromiso
estatal ,  fundamentalmente,  en dos sent idos:  por un lado,  en tanto un cambio
de tal  t ipo demanda una decis ión de pol í t ica públ ica a nivel  país ;  por otro,
porque la ausencia del  Estado br inda espacio al  sector pr ivado y el lo no sólo
profundiza la inequidad,  s ino que le otorga poder de decis ión a las empresas,
por ejemplo,  en lo que respecta al  diseño curr icular  y a las condiciones de
acceso (Lugo,  Kelly ,  2010) .  
De lo expuesto se desprende la importancia de avanzar en un concepto de
educación integral  en TICS,  que tenga como horizonte el  desarrol lo de una
cultura digital  cr í t ica y consciente en los usuar ios de bienes y servicios TIC.
Part i r  desde un concepto integral  de educación en TICS nos permite pensar
estrategias de intervención transversales que,  s in dejar  de lado los recursos
incorporados por los y las estudiantes,  permitan gestar habi l idades para la
problematización de la información y una ut i l ización de las herramientas
vinculadas a intereses y propósitos subjet ivos.
En este sent ido,  cabe mencionar algunas dimensiones importantes de
considerar al  momento de pensar una educación integral  en TICS,  tal  como la
promoción del  uso cuidado de las tecnologías,  el  conocimiento de
profesiones y of ic ios digitales,  la formación en competencias para la
comunicación,  como así  también,  en destrezas para el  desarrol lo de entornos
digitales.
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