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RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN – RAI

1. Autora
Yenny Marcela Sánchez Díaz

2. Director de proyecto
Pirela Morillo, Johan
Línea de Investigación: Apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación

3. Título del proyecto
Evaluación de Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

4. Palabras clave
Apropiación tecnológica, tecnologías de información y comunicación, Inclusión social

5. Resumen del proyecto
En esta investigación, se evaluó el Plan Vive Digital 2014-2018 del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones de Colombia –MinTIC; es por ello por lo que se llevó a cabo el análisis
documental del plan a través de una ficha de análisis de contenido, con el fin de determinar la estructura y
consistencia interna del plan frente a las tendencias de apropiación social de las tecnologías; de igual
manera se implementó la ficha de cotejo con el fin de evidenciar el estado del plan. De acuerdo con lo
anterior, este estudio se realizó con el objetivo de evaluar y resaltar la importancia que tiene el desarrollo
de planes y/o programas que son resultado de políticas públicas orientadas al acceso, uso y apropiación
de las tecnologías de información y comunicación TIC; de igual manera, destacar estas tecnologías como
instrumentos de inclusión social.

6. Objetivo General
Evaluar el Plan Vive Digital del Ministerio para las Tecnologías de Información y Comunicación en
Colombia.
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7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
En Colombia se han desarrollado acciones de política enfocadas en garantizar el acceso universal a los
servicios de las tecnologías de información y comunicación, de igual manera aumentar la competitividad
nacional en la sociedad de la información y comunicación. Es por ello por lo que el acceso a las TIC ha
sido incluido como uno de los temas centrales en diversos planes de gobierno generando de esta manera
planes y programas enfocados a acceso, formación de las TIC y la disminución de la brecha digital.
Durante los dos mandatos presidenciales de Juan Manuel Santos, se llevó a cabo el “Plan Vive Digital”
con el cual se buscaba impulsar la masificación del uso de internet, esto con el objetivo de reducir la
pobreza, debido a que se encuentra enmarcado en el hito de construcción de un país más equitativo con
enfoque a la paz.
Debido al impacto que se espera que genere la implementación de políticas públicas es que resulta
Importante llevar a cabo una evaluación de estas, ya que por medio de esta evaluación se puede analizar y
comprender la características y alcances planteados en la política pública, así como señalar cual es el
impacto que se busca mediante su implementación a nivel nacional. De tal manera que lo que se busca
por medio de la evaluación del Plan Vive Digital es la descripción del plan y de los programas que lo
conforman a través de los documentos que lo sustentan, con el fin de comprender su estructura, alcance,
diseño, población objetivo, la necesidad de su implementación, y qué resultados o impactos debería
producir el plan
Por lo anterior surge el siguiente interrogante ¿Cuál es el impacto social generado por el uso de las
tecnologías de información y comunicación en Colombia?

8. Referentes conceptuales, teóricos
Tecnología (Cutcliffe 2003) Desde el enfoque constructivista se realiza una relación entre tecnología y
sociedad en la cual los elementos sociales y culturales coadyuvan a los procesos de desarrollo
tecnológico, esto quiere decir que la influencia tecnológica en la sociedad no se da desde un ámbito
externo, sino por el contrario aspectos de carácter social, cultural, económico y político inciden en la
construcción de la sociedad.
Apropiación social de las TIC (Hernández. 2011) define la apropiación como una construcción
personalizada de los usos, esto quiere decir que la apropiación tecnológica es el significado y valor que
cada persona le dé a estas herramientas para sus necesidades
Inclusión Social La European Counsil (2004) la inclusión social es un proceso mediante el cual se
identifican las poblaciones o minorías que se encuentran en riesgo de exclusión y se garantiza mediante la
generación de oportunidades para su participación política, social, cultural, económica.
Alfabetización tecnológica según Ortega Navas (2009) contribuye con el desempeño de los individuos;
ya que, por medio de esta, las personas logran adquirir habilidades en el uso de herramientas tecnológicas
para acceder a la información
Area, Gutiérrez, & Vidal, (2011) plantean que en la Alfabetización digital se deben desarrollar cinco
dimensiones a saber: la dimensión instrumental (1), la dimensión cognitivo intelectual (2), la dimensión
socio-comunicacional (3), la dimensión axiológica (4), y la dimensión emocional (5).
Políticas Públicas CEPAL (2008) “Las políticas públicas o estrategias nacionales surgen de ideas que
poseen consecuencias sociales. Si algún grupo las percibe, ingresan en una agenda social o sistémica, que
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incluye a un conjunto de temas que preocupan a la sociedad y se discuten en espacios determinados”
El Plan e-LAC es una estrategia de apropiación tecnológica, se ha constituido desde el 2005 como una
herramienta por medio de la cual se insta a los países a enfocar su atención en los aspectos de cambio
tecnológico; de igual manera busca promover la cooperación regional para afrontar el reto de
profundización en la sociedad de la información y el conocimiento Cimoli (2010).

9. Metodología
La investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cualitativo, bajo el método de estudio análisis
de contenido; es por ello que para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, se establecieron 5 fases
así: Fase 1, identificación del problema de investigación y construcción del marco teórico; fase 2, diseño
y validación de instrumentos de recolección de información; fase 3, selección de documentos de análisis;
fase 4, Aplicación de instrumentos; fase 5, descripción del Plan Vive Digital y análisis de resultados.

10. Recomendaciones
A partir de esta investigación, se recomienda incluir en los planes de acceso, uso y apropiación
tecnológica las directrices de evaluación de las políticas, esto con el fin de brindar información para el
seguimiento y control por parte de la comunidad de la implementación de los planes y programas a
ejecutar; de igual manera se sugiere la construcción de matrices evaluativas en las cuales se permita
integrar aspecto de esto con el fin de fomentar la introducción de mejoras en los planes y programas, y la
generación de conocimiento en la rendición de cuentas con fines de estudios de oportunidad.
Así mismo en el ámbito académico se resalta la importancia de desarrollar investigaciones de carácter
evaluativo a las políticas TIC, que no solo se encuentren centradas en evidenciar índices de masificación,
sino que se busque evidenciar el impacto y la apropiación de las tecnologías de información y
comunicación en la sociedad con miras a participar en las sociedades de la información y la disminución
de brechas digitales.

11. Conclusiones
La evaluación permitió concluir que: El Plan Vive Digital 2014-2019 es una política que responde a una
necesidad de aprovechamiento de las TIC y disminución de las brechas digitales existentes, tanto a nivel
interno como a nivel externo del país y cuenta con una estructura clara de acuerdo con los seis aspectos
observados que son: caracterización, gestión, Infraestructura, acceso y conectividad, cultura digital,
aplicación y recursos; esto permitió evidenciar la articulación del Plan Vive Digital, con los Programas
que lo conforman para dar cumplimiento a las metas establecidas y al fortalecimiento del ecosistema
digital. Sin embargo, no se evidencian las directrices de evaluación y periodicidad de dichas evaluaciones
del Plan Vive Digital lo cual resulta importante para conocer cómo se presentará y qué se medirá en la
rendición de cuentas del Plan, asimismo se asegura la transparencia y de acuerdo con la periodicidad
realizado obtener un aprendizaje del Plan.
De acuerdo con los resultados de la investigación, en el Plan Vive Digital se desarrollaron y ejecutaron
estrategias de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación acorde con las
áreas establecidas en América Latina y el Caribe bajo e-LAC, se logra evidenciar que 16 estrategias
analizadas 5 cuentan con un enfoque en garantizar el acceso a la banda ancha, 2 estrategias se encuentran
enfocadas en el área de educación, 4 en el área de desarrollo productivo e innovación y 1 en el área del
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medio ambiente. De igual manera cabe resaltar que hay tres estrategias que manejan más de un enfoque,
como lo son: Computadores para educar, Gobierno en línea, TIC y comunidades étnicas y TIC para
personas con discapacidad.
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INTRODUCCIÓN
La investigación se fundamentó en analizar la estructura y el contenido del Plan Vive Digital,
el cual es un programa de gobierno enfocado a la apropiación de las tecnologías de información
y comunicación en el territorio colombiano, y que de acuerdo con las necesidades para la
participación en las sociedades de información del conocimiento, desde los diversos gobiernos
surgen estrategias para impulsar el acceso, uso y apropiación de las TIC, con el fin de garantizar
el desarrollo económico y social de su país; las cuales se encuentran estructuradas en planes y
programas enfocados a lograr los retos y desafíos propuestos por estas sociedades para la
inclusión digital.

De acuerdo con lo anterior, se planteó como objetivo general evaluar el Plan Vive Digital del
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia MinTIC, y analizar
la consistencia y coherencia del plan frente a las estrategias e-LAC para la inclusión social a
través de la apropiación de las tecnologías de información y comunicación; con el fin de
evidenciar la importancia del diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los planes y/o
programas de tecnología, producto de la implementación de políticas públicas orientadas al
acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación TIC. De igual
manera, a través del análisis de información se precisó en el impacto de la implementación de
este Plan en Colombia.
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La investigación se desarrolló en el marco de un enfoque cualitativo, bajo el método de
estudio análisis de contenido; es por ello que para dar cumplimiento a los objetivos planteados,
se establecieron 5 fases así: Fase 1, identificación del problema de investigación y construcción
del marco teórico; fase 2, diseño y validación de instrumentos de recolección de información;
fase 3, selección de documentos de análisis; fase 4, Aplicación de instrumentos; fase 5,
descripción del Plan Vive Digital y análisis de resultados.

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información y desarrolladas cada una de
las fases propuestas, se obtuvo como resultado la evaluación del Plan Vive Digital 2014-2014
teniendo en cuenta seis aspectos observados a saber que son: caracterización, gestión,
Infraestructura, acceso y conectividad, cultura digital, aplicación y recursos. Por medio de ese
análisis, se permitió conocer la estructura y fundamentos del Plan Vive Digital, así como se
estableció el análisis de los planes de apropiación tecnológica como herramientas de inclusión
social. Por otra parte se evidenció que en el Plan se desarrollaron y ejecutaron estrategias de
acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación acorde con las áreas
establecidas en América Latina y el Caribe bajo e-LAC.

A manera de conclusión se evidencia que el Plan Vive Digital 2014-2019 es una política que
responde a una necesidad de aprovechamiento de las TIC y disminución de las brechas digitales
existentes, tanto a nivel interno como a nivel externo del país y cuenta con una estructura clara
de acuerdo con los seis aspectos observados que son: caracterización, gestión, Infraestructura,
acceso y conectividad, cultura digital, aplicación y recursos; esto permitió evidenciar la
articulación del Plan Vive Digital, con los Programas que lo conforman para dar cumplimiento a
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las metas establecidas y al fortalecimiento del ecosistema digital. Sin embargo, no se evidencian
las directrices de evaluación y periodicidad de dichas evaluaciones del Plan Vive Digital lo cual
resulta importante para conocer cómo se presentará y qué se medirá en la rendición de cuentas
del Plan, asimismo se asegura la transparencia y de acuerdo con la periodicidad realizado obtener
un aprendizaje del Plan.

De igual manera, en el Plan Vive Digital se desarrollaron y ejecutaron estrategias de acceso,
uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación acorde con las áreas
establecidas en América Latina y el Caribe bajo e-LAC, se logra evidenciar que 16 estrategias
analizadas 5 cuentan con un enfoque en garantizar el acceso a la banda ancha, 2 estrategias se
encuentran enfocadas en el área de educación, 4 en el área de desarrollo productivo e innovación
y 1 en el área del medio ambiente. De igual manera cabe resaltar que hay tres estrategias que
manejan más de un enfoque, como lo son: Computadores para educar, Gobierno en línea, TIC y
comunidades étnicas y TIC para personas con discapacidad.
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1. Planteamiento del Problema

La revolución centrada en las tecnologías de información y comunicación ha logrado cambios
transaccionales en la sociedad y aunque como es planteado por (Castell, 2000, p.44) esta
revolución tecnológica no determina el cambio histórico contemporáneo, pero es decisiva,
debido a que amplifica y hace posibles procesos sociales, culturales, económicos y políticos en
las sociedades. De manera que, el fenómeno que ha surgido a partir del desarrollo y la
implementación de la tecnología ha logrado hacer una transformación no solo cultural y social,
sino política y económica a nivel mundial denominada sociedad de la información.

En otras palabras, la expansión de las tecnologías de información y comunicación ha
adquirido un rol como motor de cambio cultural, político y económico en las sociedades; de
igual manera estas tecnologías, están siendo reconocidas como herramientas que permiten la
disminución de desigualdades sociales, dinamizadoras del crecimiento económico generando así
una mejora en la calidad de vida de las personas.

Por tal motivo, la apropiación tecnológica se convierte en un pilar para participar de manera
activa en la sociedad de la información, en la cual, a través de la evolución tecnológica y social,
la información actúa de manera simultánea como un recurso económico, ciudadano y un sector
industrial como afirma Canals (Alfonso Sánchez, 2016). Del mismo modo, a través de la
apropiación de las TIC se deben generar condiciones para la aparición y participación de la
sociedad del conocimiento la cual se caracteriza por la importancia en la formación de
ciudadanos competentes en un mundo globalizado. Para Drucker “(…) organizar individuos de
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alta pericia y sabiduría para el trabajo colectivo, mediante el ejercicio del juicio responsable, el
individuo altamente educado se ha convertido en el recurso central de la sociedad de hoy”
(Citado en Green, Huffman, & Caulton, 2007).

Así mismo como lo señala Araiza ( Citado en Pérez Zúñiga, Mercado Lozano, Martínez
García, & Mena Hernández, 2018) se deben realizar dos precisiones sobre estos conceptos con el
fin de comprender sus diferencias, ya que se emplean como sinónimos pero no lo son; por un
lado, la sociedad de la información está ligada a la innovación tecnológica; mientras que la
sociedad del conocimiento se encuentra relacionada con esas dinámicas que permiten la
transformación de la sociedad en ámbitos sociales, culturales, económicos políticos educativo
entre otros.

Sin embargo, una limitante para entrar y participar de la sociedad de la información y el
conocimiento es la denominada brecha digital existente; esta se encuentra asociada con el
entorno de la sociedad, su infraestructura, alcances, políticas públicas, dinámicas sociales
existentes y sus factores económicos y socioculturales. De acuerdo con lo señalado por (Druetta,
2002) la brecha digital tiene por lo menos tres dimensiones que son: la dimensión tecnológica,
asociada con la infraestructura; la dimensión de conocimiento, en la cual se vinculas las
habilidades de apropiación de las herramientas tecnológicas; y la dimensión de participación, en
la que por medio de la tecnología puede ser empleada en un contexto democrático y de
participación ciudadana.
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Si bien, con las tecnologías de información y comunicación se ha evidenciado la brecha
digital entre países desarrollados y subdesarrollados, se puede considerar al mismo tiempo como
una herramienta que con voluntad política y buen gobierno puede llegar a ser aprovechable para
los individuos de cada sociedad. Es por ello por lo que es esencial diseñar, formular e
implementar políticas públicas orientadas a la apropiación de las tecnologías de información y
comunicación con el fin de aumentar las tasas de inclusión disminuir la brecha digital.

Ahora bien, así como resulta importante el diseño y ejecución de planes y programas para la
apropiación de las tecnologías de información y comunicación, también debe otorgar
importancia al proceso de evaluación de dichos programas ya que por medio de esta evaluación
se puede analizar y comprender la características y alcances planteados en el plan de acceso, uso
y apropiación de las tecnologías de información y comunicación y de esta manera determinar
cuál sería el impacto en la sociedad después de implementado (González Pérez, 2010).

Teniendo en cuenta, las implicaciones que conlleva la brecha digital han surgido grupos de
trabajo a nivel mundial que buscan la medición por medio de indicadores de la inclusión digital;
entre los que se encuentran: el DOT Force, E-Urope, y la Organización las Naciones Unidas. De
igual manera, en América Latina, surgió el plan de acción sobre la sociedad de la información de
América Latina y el Caribe (e-LAC) el cual nace como un compromiso político para reducir la
brecha digital e impulsar el acceso y uso de las TIC como herramientas de desarrollo; este es un
plan de acción a largo plazo, que busca promover las tecnologías de información y comunicación
como un instrumento de desarrollo económico e inclusión social apoyado por CEPAL.
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Por otro lado, en el contexto colombiano, se han desarrollado acciones de política enfocadas
en garantizar el acceso universal a los servicios de las tecnologías de información y
comunicación, de igual manera aumentar la competitividad nacional en la sociedad de la
información y comunicación. Es por ello por lo que el acceso a las TIC ha sido incluido como
uno de los temas centrales en diversos planes de gobierno generando de esta manera planes y
programas enfocados a acceso, formación de las TIC y la disminución de la brecha digital.

De tal manera que, durante los dos mandatos presidenciales de Juan Manuel Santos, se llevó a
cabo el “Plan Vive Digital” con el cual se buscaba impulsar la masificación del uso de internet,
esto con el objetivo de reducir la pobreza, debido a que se encuentra enmarcado en el hito de
construcción de un país más equitativo con enfoque a la paz. Es por ello, que resulta importante
realizar una evaluación social, al plan y a los documentos que los sustentan, con el fin de
evidenciar ese impacto social que se busca a través de las estrategias planteadas y que permita
evidenciar resultados sociales, ya que actualmente se cuenta con evaluaciones que permiten
evidenciar la eficiencia de las inversiones ejecutadas.

Por lo anterior surge el siguiente interrogante ¿Cuál es el impacto social generado por el uso
de las tecnologías de información y comunicación en Colombia?
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2. Justificación
Teniendo en cuenta el papel fundamental que desempeñan las tecnologías de información y
comunicación en la sociedad de la información y el conocimiento, y por lo tanto la necesidad que
tiene los distintos gobiernos de impulsar el acceso, uso y apropiación de las TIC, para el
desarrollo económico y social de su país, mediante estrategias, planes y programas enfocados a
lograr los retos y desafíos propuestos por las sociedades de la información y el conocimiento. De
acuerdo con esta premisa, en América Latina para el desarrollo social, económico, educativo y
cultural, se le está concediendo importancia al desarrollo de las tecnologías de información y
comunicación y a la proliferación de planes enfocados en garantizar el acceso a estas
herramientas.
En este sentido, la presente investigación se lleva a cabo con el fin de analizar las acciones
que desde el Gobierno colombiano se han adelantado para la apropiación de las tecnologías de
información y comunicación – TIC- y el fomento de oportunidades de inclusión social a través
del uso y apropiación de estas herramientas tecnológicas. Esto con la intención de reflexionar
acerca del papel que tiene y ha ejercido gobierno alrededor de la inclusión social y examinar
cómo a través de los panes de apropiación tecnológica se busca emplear las TIC como
herramienta de inclusión social.

De modo que se seleccionó para realizar el análisis documental el Plan Vive Digital 20142018 ejecutado durante el gobierno de Juan Manuel Santos e impulsado por el Ministerio de
Tecnologías de Información y Comunicación – MINTIC, debido a que durante esta etapa se
marca un hito importante en torno a la construcción de la paz y de una sociedad más inclusiva.
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3. Objetivos

Objetivo general
Evaluar el Plan Vive Digital del Ministerio para las Tecnologías de Información y
Comunicación en Colombia.

Objetivos específicos

1.

Analizar la importancia de los programas sobre tecnologías de información y
comunicación como instrumentos de inclusión social.

2.

Determinar la consistencia interna y coherencia del Plan Vive Digital frente a las
tendencias sobre apropiación social de las tecnologías.

3.

Precisar el impacto de la implementación del Plan Vive Digital del Ministerio para las
Tecnologías de Información y Comunicación en Colombia.
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4. Estado del arte

Para llevar a cabo esta investigación, se hace necesario conocer e identificar las tendencias
investigativas acerca de la evaluación de los planes de uso y apropiación de las tecnologías de
información y comunicación o evaluación de políticas públicas. Por lo tanto, se hace una
contextualización de algunas investigaciones que permitan dar cuenta de la importancia de la
evaluar las políticas, y de igual manera cómo se han abordado las evaluaciones de planes de
apropiación de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de evidenciar las
metodologías empleadas y las variables establecidas para el abordaje de la investigación.

(Baltazar, 2008) en su artículo “Modelos de evaluación de políticas y programas sociales en
Colombia” expone las diferencias entre dos modelos de evaluación; por un lado se encuentra la
evaluación de consecución de objetivos, que se emplea para revelar la concordancia entre los
objetivos planteados por un programa y los resultados alcanzados; mientras la evaluación de
impacto se emplea para realizar una valoración de los efectos colaterales y del entorno una vez
ejecutado el programa; sin embargo esta última no es aplicable a todos los programas y modelos
de investigación social.
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Al mismo tiempo, presenta tres ejemplos ilustrativos entre los que se encuentra la evaluación
del programa Bogotá sin Hambre 2004-2006; esta evaluación se encuentra dividida en cuatro
secciones, en la primera se realiza la descripción del programa; la segunda se presenta una
evaluación centrada en el cliente, empleando una encuesta de percepción; la tercera evalúa la
consecución de objetivos; y la cuarta establece recomendaciones para el desarrollo de estas
políticas.

De igual manera, (González Pérez, 2010) en el artículo ¿Qué nos interesa evaluar de las
políticas educativas TIC españolas? El objetivo principal es proporcionar información que ayude
a diseñar una evaluación de la implementación de las políticas educativas TIC; esto con el fin de
detectar las acciones que se han llevado a cabo en materia TIC por parte de las administraciones.
De tal manera que en este estudio se proponen una serie de indicadores que se encuentran
vinculados al uso de herramientas y contenidos digitales, así como también se encuentran
orientados a conocer cómo se ha desarrollado la dotación de infraestructura y componentes
tecnológicos por parte de la administración.

Por otra parte, en este artículo se resalta la importancia de la evaluación de las políticas
públicas ya que como lo menciona (González Pérez, 2010) su función más importante es la de
proporcionar información acerca de las políticas públicas, lo cual permite realizar un análisis del
desempeño real de las políticas y el esperado y por ende su posible impacto en el desarrollo de
los problemas que la generaron.
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En el estudio realizado por (Neto et al., 2016) “Modelo de evaluación de la inclusión digital,
informacional y social- MAVIDIS- de usuarios de la sociedad de la información apoyado en los
indicadores y métricas para Brasil”, es un estudio de carácter cualitativo que a través de la
construcción de indicadores busca describir e interpretar la responsabilidad social y producción
de información de los usuarios de los programas de inclusión social. se plantea como objetivo
medir el fenómeno de la inclusión social en dos dimensiones de evaluación; por un lado, si el
usuario reconoce la importancia de la información y por el otro si hace parte de grupos que
genera información en el ámbito de programas sociales, la muestra se tomo de usuarios que
participaron en procesos de apropiación digital en Brasil.

De tal manera que para el levantamiento de información se realizó mediante la aplicación de
encuestas, los participantes fueron usuarios de telecentros de acceso público y gratuito, en todo el
país, y como resultados de investigación se evidencio el grado de escolaridad es sobresaliente
que reconocen la importancia de la información, además de evidenciar que se comparte por
medio de blogs, listas de discusiones, y Facebook; y por último se evidenció la participación de
en el proceso de inclusión digital, informacional y social por parte de mujeres.
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Por último, (Mora Nuñez, 2012) en su trabajo de grado “Evaluación ejecutiva del Plan Vive
Digital Colombia” con el cual busca evaluar la efectividad, eficiencia y eficacia del Plan Vive
Digital 2010-2012, emplea una evaluación ejecutiva que es una herramienta enmarcada en la
familia de evaluaciones rápidas que permite evaluar políticas públicas y obtener opiniones y
comentarios de los beneficiarios y otras partes interesadas. Uno de los resultados presentados en
este estudio es que en el tiempo ejecutado del Plan Vive Digital 2010-2014 no ha presentado un
déficit, de igual manera, se logra evidenciar que el cronograma del Plan para su ejecución se
delimita de acuerdo con las necesidades de acuerdo con los plazos pactados; además de haber
desarrollado mecanismos de acceso a la información que permiten fomentar la transparencia en
la gestión pública.
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5. Antecedentes

Las tecnologías de información y comunicación son herramientas que impactan de manera
significativa la participación en las sociedades di información y el conocimiento, es por ello que
surge la necesidad de los países de garantizar el acceso y uso de estas herramientas para su
desarrollo social, político, educativo, cultural y económico; debido a esto, en el Estado
Colombiano se han desarrollado políticas y planes para enfrentar y disminuir la brecha digital,
encaminados a garantizar el uso y apropiación de las TIC. Por lo tanto, para el desarrollo de esta
investigación se toman como antecedentes las leyes en las que se crea el Ministerio de las
Tecnologías de Información y Comunicación y en aquellas en las que se reglamentan sus
funciones y objetivos; así como los dos anteriores planes de apropiación tecnológica.

• Ley 1341 de 2009, Por la cual se definen los principios y conceptos sobre la Sociedad de la
información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC.
Mediante esta Ley, es creado el Ministerio de tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y se definen sus objetivos en el artículo 17; los cuales están orientados a que
por medio de las tecnologías de información y comunicación se mejore la calidad de vida de los
colombianos generando desarrollo económico, social y político.
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Entonces el MinTIC tiene como objetivos principales: Diseñar, formular, adoptar y promover las
políticas, planes y proyectos en el sector de las tecnologías; Promover el uso y apropiación de las
TIC entre los ciudadanos, empresas y el gobierno para asegurar el desarrollo social, político y
económico; Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las tecnologías y por último el definir la
política y llevar a cabo toda la gestión del espectro radioeléctrico y de los servicios postales.

Como se puede evidenciar, por medio del MinTIC el gobierno colombiano busca disminuir la
brecha digital, además de promover en la ciudadanía el uso y apropiación de las tecnologías de
información y comunicación (Congreso de Colombia, 2009).

• Decreto 2618 de 2012 Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones (Presidencia de la República
de Colombia, 2012).

• Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia
de Gobierno en línea de Colombia, se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450
de 2011 y se dictan otras disposiciones (Presidencia de la República de Colombia, 2012).
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• Plan Nacional TIC 2008-2009 La misión de este plan es lograr a través de la apropiación y
el uso de las tecnologías de información y comunicación un salto a la inclusión social; de igual
manera para el año 2019 alcanzar a que todos los colombianos se encontraran conectados y estar
dentro del os tres países latinoamericanos en los indicadores de uso y apropiación de las TIC
(MinTIC, 2008).

• Plan Vive Digital 2010-2014 Nace en el marco del Plan de Desarrollo 2010-2014 que tiene
como fin la reducción del desempleo con el fin de promover e impulsar la masificación del uso
de internet. Gracias a los resultados de este plan, Colombia obtuvo reconocimientos a nivel
mundial entre los que se encuentra el premio Government Leaderdhip Award (Gobierno de
liderazgo) en el año 2012, con este galardón se reconocen los esfuerzos que está llevando el país
para enfrentar y disminuir las brechas, disminuir la pobreza y masificar el uso de internet
(MinTIC, 2012). Gracias a los reconocimientos de este plan y los resultados presentados al cierre
del cuaterno 2010-2014 se decidió dar continuidad durante el segundo mandato de Juan Manuel
Santos 2014-2018.
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6. Marco teórico
Debido a la importancia que ha adquirido el conocimiento en el uso de herramientas
tecnológicas que permitan el acceso a la información, asegurando un incremento en la
participación en las sociedades de la información y del conocimiento de las personas. El marco
teórico que fundamenta esta investigación permite identificar los conceptos básicos para
comprender su desarrollo; en este sentido las categorías que componen este trabajo son:
Tecnologías, Apropiación tecnológica, Políticas públicas y estrategias de apropiación
tecnológica con el fin de examinar sus componentes.

6.1 Tecnología
La palabra tecnología proviene del griego techné que significa arte, técnica u oficio y logos
que es el conjunto de saberes(Ávila Díaz, 2013, p. 215-216); es por ello que en el Diccionario de
la Real Academia Española (RAE, 2012) el término de tecnología se refiere “al conjunto de
teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”.
Teniendo en cuenta esta concepción, la tecnología es una herramienta por medio de la cual se
mejoran procesos y prácticas, en los cuales se emplea el conocimiento y la ciencia. Para el
desarrollo de este trabajo, se contemplará el enfoque sociológico y la relación existente entre la
tecnología, la sociedad y la cultura.
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Dicho lo anterior, se tendrá en cuenta los conceptos y características de dos corrientes que
son: el determinismo y el constructivismo tecnológicos, teniendo en cuenta que por medio de
estas corrientes se ha realizado el estudio social de las tecnologías. La primera de ellas precisa
que la tecnología representa una variable independiente en la cual el progreso tecnológico
contribuye al progreso de la humanidad; bajo este enfoque se analiza el impacto social de la
tecnología como un elemento neutral, el cual es producto de la razón y de la inteligencia humana.
Dicho de otro modo, la tecnología es considerada como un “ámbito autónomo que se configura
al margen de la intervención humana, en el cual el hombre no tiene ningún control sobre los
procesos tecnológicos cuando estos ya se han constituido” (Tabares Quiroz & Correa Vélez,
2014).

Por otro lado, en el enfoque constructivista se realiza una relación entre tecnología y sociedad
en la cual los elementos sociales y culturales coadyuvan a los procesos de desarrollo tecnológico,
esto quiere decir que la influencia tecnológica en la sociedad no se da desde un ámbito externo,
sino por el contrario aspectos de carácter social, cultural, económico y político inciden en la
construcción de la sociedad, lo que conlleva a que su configuración no sea únicamente técnica
sino social y cultural. De acuerdo con lo anterior, bajo este enfoque la tecnología es construida a
partir de los sistemas sociales, lo cual quiere decir que el desarrollo y las transformaciones de las
tecnologías obedecen a la relación entre sociedad, ciencia y tecnología Cutcliffe (2003).

29

Esto quiere decir que la tecnología puede ser vista como un sistema construido a partir de
conocimientos, ciencia, técnicas, valores, procesos organizativos, transformaciones y
representaciones culturales y sociales; en el cual se reflejan los intereses de carácter cultural,
económico, social, político y educativo no solo de las personas que las diseñan e introducen en la
sociedad, sino de las personas que las emplean. Es decir, que los artefactos tecnológicos no
deben ser separados de la sociedad, ya que estos instrumentos son representaciones de realidades
sociales y por ende la sociedad es responsable del uso y utilidad que se les da.

Tecnologías de Información y Comunicación
El término de las tecnologías de información y comunicación ha sido abordado por referentes
teóricos, es por ello que las definiciones acerca de las TIC han sido tan diversas a través de los
tiempos, por lo tanto, en la tabla 1 se evidencian algunos de los términos desarrollados por
algunos teóricos (Grande de Prado, Cañón, & Cantón, 2016). Teniendo en cuenta estas
definiciones, se plantea que las TIC son herramientas que permiten el tratamiento y acceso de la
información por medio de redes, de igual manera por medio de estas se han modificado los
comportamientos y las actividades humanas.
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Tabla 1
Definiciones de Tecnologías de Información y Comunicación
Autor
Síntesis de la definición
Hawkridge (1985) Tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección
transformación y distribución de la información
Gil Díaz (1985)
Aquellas que están basadas en sistemas o productos que son capaces de
captar información del entorno, de almacenarla, de procesarla, de tomar
decisiones, de transmitirlas y de hacerlas inteligibles a los sentidos
FUNDESCO
Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
(1986)
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de
informaciones en forma de voz imágenes y datos contenidos en señales de
naturaleza acústica, óptica o electromagnética
Castells (1986)
Serie de descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos que
afectan a los procesos de producción y gestión en mayor medida que a los
productos
Benjamín y Blunt Tecnologías basadas en los ordenadores y las comunicaciones por medio
(1992)
de estos, usadas para adquirir, almacenar, manipular y transmitir
información a la gente y unidades de negocios tanto internas como
externas en una organización
Jiménez Segura
Engloba todas las actividades relacionadas con la creación,
(1994)
almacenamiento, tratamiento o difusión de la información
independientemente del soporte utilizado
Tejedor y
Los tres grandes sistemas de comunicación, el video la informática y las
Valcárcel (1996)
telecomunicaciones. Y no solo a los equipos (hardware) que hacen
posible esta comunicación sino también al desarrollo de aplicaciones
(software).
Martínez (1996)
Medios de comunicación y de tratamiento de información que surgen de
la unión de los avances tecnológicos electrónicos y las herramientas
conceptuales, tanto conocidas como las que vayan siendo desarrolladas
como consecuencia de la utilización de las nuevas tecnologías y del
avance del conocimiento humano.
Adell (1997)
Conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas
(hardware y software), soportes de la información y canales de
comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y
transmisión digitalizada de la información.
Cabero (2001)
Tecnologías que están desarrolladas en torno a cuatro medios básicos: la
informática, la microelectrónica, la multimedia y las telecomunicaciones.
El desarrollo de cada uno de estos campos está interconectados a los
demás, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas, y
potenciar las que pueden tener de forma aislada.
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Majó y Márquez
(2002)

Guardia (2002)

UNESCO (2002)

OCDE (2002)

Haag, Cumings y
Mccubbrey
(2004)
Baelo y Cantón
(2009)

Cobo (2011)

Vivancos (2013)

Cacheiro (2014)
Robizo y Cózar
(2015)

Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que constituyen
unos de los motores fundamentales de la sociedad actual, son básicamente
tres: la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y
la imagen.
Sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión
digitalizada de información basados en la utilización de la tecnología
informática.
Conjunto de disciplinas científicas, de ingeniería y de técnicas de gestión
utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, sus
aplicaciones, las computadoras y su interacción con hombres y máquinas;
y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural.
Dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información
electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la
industria manufacturera y de servicios.
Cualquier herramienta basada en los ordenadores y utilizada para trabajar,
apoyar y procesar información (y la necesidad de esta).
Realización social que facilita los procesos de información y
comunicación gracias a los desarrollos tecnológicos, buscando la
construcción y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción
de las necesidades de los integrantes de una determinada organización
social.
Dispositivos tecnológicos (hardware y Software) que permiten editar,
producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre sistemas de
información con protocolos comunes. Integran medios de informática,
telecomunicaciones y redes, posibilitan la comunicación y colaboración
interpersonal y la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos).
Desempeña un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión,
gestión y acceso al conocimiento.
Conjunto de códigos y dispositivos (digitales) que intervienen en las
etapas de codificación, procesamiento, almacenamiento y comunicación
de la información en sus distintas formas: alfanumérica, icónica y
audiovisual.
Tecnologías que permiten transmitir la información en cualquier
momento y cualquier lugar.
Fenómeno revolucionario, impactante y cambiante, que abarca tanto lo
técnico como lo social que impregna todas las actividades humanas,
laborales, formativas, académicas de ocio y consumo

Nota. Recuperado de Tecnologías de la Información y Comunicación: Evolución del concepto y características
(Grande de Prado et al., 2016)
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6.2 Acceso, Uso y Apropiación tecnológica
Debido a que las tecnologías de información y comunicación son una herramienta esencial
para la participación en las sociedades de la información y el conocimiento, se hace necesario
que se desarrollen estrategias para impulsar el acceso, uso y apropiación tecnológica y de esta
manera lograr la disminución de la brecha digital, la reducción de la pobreza, mejorando la

Ejercicio o práctica
habitual y
contínua de
herramientas de
Tecnologías de
Información y
Comunicación
¿Cómo? ¿Para
qué?

Apropiación

Sugiere un
caracter
democratizador ya
que se busca que
las Tecnologías de
Información y
Comunicación se
encuentren a
disposición de
todos los
ciudadanos
Infraestructura
tecnológica

Uso

Acceso

calidad de vida y de esta manera garantizar que la ciudadanía sea partícipe de estas sociedades.

Usos significativos
de las Tecnologías
de la información
y comunicación
Contempla la
generación de
conciencia
tecnológica en el
individuo
Requiere de:
Domínio,
privilegiación y
reintegración

Figura 1Características de Acceso, Uso y Apropiación tecnológica. Este diagrama se elaboró de acuerdo con lo señalado
por diferentes autores
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Apropiación social de las tecnologías de información y comunicación
Teniendo en cuenta que con las tecnologías de información y comunicación se ven afectadas
y/o transformadas acciones humanas, es necesario dotar a las personas de habilidades y
capacidades que les permitan no solo adaptarse a estas herramientas, sino que les permita hacer
un uso significativo de estos instrumentos para su desarrollo personal, profesional, académico y
ciudadano; por ello es que se hace referencia a la apropiación de las tecnologías de información y
comunicación; ya que por medio de esta, se busca el uso efectivo de las herramientas
tecnológicas encaminadas a las siguientes acciones estratégicas:

Infraestructura, con el fin de garantizar el acceso y conexión a espacios TIC; Alfabetización,
encaminado a la formación de los usuarios potenciales en el uso competente de las TIC en
función de sus necesidades, teniendo en cuenta el ritmo de innovación de las herramientas
tecnológicas, lo cual supondrá continuos cambios sociales y por ende procesos que permitan la
adaptación y apropiación de estas herramientas (Echeverría, 2008).

Según Hernández (2011) la apropiación, es una construcción personalizada de los usos, esto
quiere decir que la apropiación tecnológica es el significado y valor que cada persona le dé a
estas herramientas para sus necesidades. En este sentido, la apropiación tecnológica, va más allá
del uso de herramientas tecnológicas en la cotidianidad de las personas; esta se enfoca en la
articulación de prácticas, representaciones y valores que conlleven al uso significativo de la
tecnología a través de la generación de conciencia tecnológica de los individuos involucrados.
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Por otra parte, como lo señala Pablos, Roballo y Lebres (1999), para identificar el nivel de
apropiación es necesario verificar el dominio que tiene el individuo con las tecnologías, en este
sentido hace referencia a la identificación de la capacidad de manipulación instrumental del
objeto para lo cual se deben desarrollar destrezas (por medio de procesos educativos); la noción
de privilegiar, en la teoría sociocultural, esta se encuentra relacionada con la capacidad de elegir
la herramienta tecnológica (cuál, cuándo y cómo), en el contexto presentado; y por último la
reintegración que es la capacidad de aplicar las herramientas tecnológicas en varios contextos y
actividades (Lara Ruíz, José de Jesús; Zatarain Bastidas, Cynthia Isabel Cárdenas Galindo,
2013).

Entonces, la apropiación social de las tecnologías de información y comunicación puede
definirse a partir de la incorporación o interacción existente entre las personas y los instrumentos
tecnológicos; en esta incorporación se desarrolla un conocimiento y reconocimiento de las
herramientas tecnológicas; esto quiere decir que no solo existe un conocimiento técnico del
funcionamiento de estos instrumentos, sino que existe un reconocimiento de sus ventajas y
desventajas, lo cual permite que el individuo haga un uso significativo de las herramientas,
aportándole un valor y un significado para su aprovechamiento.
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Inclusión Social
Para hablar de inclusión social se hace necesario primero hablar de exclusión social, por ello
se identifica la exclusión social según Ksakloglou y Papadopoulos (2001) como “La incapacidad
del individuo de participar en el funcionamiento básico político, social, y económico de la
sociedad en que vive”; uno de sus rasgos característicos es “la negación del acceso igualitario a
las oportunidades que determinados grupos de la sociedad imponen a otros” como lo señalan
Berman, Gaviria y Székely (2003). Así que la exclusión es el resultado de procesos sociales en
las cuales las personas son excluidas por características como su género, religión, lengua,
cultura, entre otras (Buvinic, 2004).

Teniendo en cuenta lo anterior, al hablar de inclusión social se resalta la importancia de la
equidad y del respeto por la diferencia; dicho de otra manera, el enfoque de la inclusión social
busca responder de manera positiva a la diversidad de las personas, de tal manera que se ve en la
diversidad posibilidades de enriquecimiento de la sociedad, Según la European Counsil (2004),
(Citada en Casacuberta Sevilla, David; Collado Bolívar, 2007) la inclusión social es un proceso
mediante el cual se identifican las poblaciones o minorías que se encuentran en riesgo de
exclusión y se garantiza mediante la generación de oportunidades para su participación política,
social, cultural, económica.
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Es por ello, que para hablar de las tecnologías de información y comunicación como
herramientas de inclusión social, se habla de la inclusión digital; esta entendida desde dos
enfoques; el primero de ellos el enfoque sugiere que por medio del cual se permite a las personas
disfruten de los derechos y beneficios del acceso y uso de las tecnologías de información y
comunicación; y en el segundo enfoque se ve como una acción social, en la cual por medio de las
TIC se promueve la cohesión social.

El empleo de las TIC, puede suponer un riesgo o una oportunidad para la inclusión social; ya
que si no se desarrollan estrategias para todos los ciudadanos estas pueden aumentar las brechas
existentes en la sociedad, pero si se desarrollan estrategias que se encuentren dirigidas a toda la
población de acuerdo con sus características, se contribuye la disminución de la brecha digital
por medio de la inclusión social y se potencia la utilización de las TIC; esto permite que se
asegure la participación de toda la comunidad en las sociedades de información.
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Tabla 2
Riesgos y oportunidades del uso de las TIC
Riesgos/ amenazas
Aumento de las desigualdades: Se pueden
potenciar las desigualdades si no se garantiza
el acceso democrático a estas.

Homogeneización o imposición: a través de
los contenidos se puede dejar a un lado a las
particularidades de pueblos /culturas.
Abundancia descontrolada e inmovilización:
Se corre el riesgo de banalizar o dar
importancia superflua a la información a la
que se tiene acceso.

Aislamiento y fragmentación

Oportunidades
Valores: 1. Cultivar la diversidad y fomentar
la inclusión respetando las diferencias
culturales. 2. Tomar en cuenta las voces de la
comunidad. 3.Formular políticas apropiadas y
contextualizadas
Estilos de trabajo: 1. Fomentar el trabajo
colaborativo. 2. Formar usuarios críticos y no
solo consumidores pasivos de información. 3.
Reflexionar colectivamente.
Estrategias: 1. A nivel local, nacional e
internacional. 2. Mantener redes efectivas 3.
Fortalecer las alianzas entre el sector público
y privado-organizaciones civiles 4. Incidir en
la formulación de políticas que propicien el
uso y apropiación de las TIC
Ejes para la colaboración: 1. Promover una
visión social de la Internet, que trascienda la
conectividad. 2. Promover entornos con
condiciones que favorezcan el acceso y uso
democrático y equitativo de las TIC. 3.
Realizar acciones concretas que pongan en
práctica la colaboración. 4. Mejorar el acceso
comunitario a Internet. 5. Aprovechar la
convergencia de medios de comunicación
para obtener mayor impacto. 6. Aprender de
resultados e impactos.

Nota. Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en Las tecnologías de Información y Comunicación
(TIC) desde una perspectiva social (Sánchez Duarte, 2008)
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Dicho lo anterior, la inclusión social es un proceso en el cual existe el reconocimiento de las
diferencias de minorías y la vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas estas personas; de
tal manera que la inclusión entiende la diversidad como una oportunidad, es por ello por lo que a
partir de la inclusión se busca asegurar el cumplimiento de derechos humanos, así como
garantizar la participación a toda la ciudadanía sin estigmatizar y discriminar a colectivos y
personas con características específicas. Estas dinámicas tienen como objetivos mejorar la
calidad de vida, busca el bienestar mediante el reconocimiento de las diferencias, limitaciones y
por ende necesidades de todos y por medio de este reconocimiento se busca permitir y promover
la participación de todos.

Alfabetización Tecnológica

Según lo señalado por Joyce (2000), el concepto de alfabetización se establece a partir de los
procesos cognoscitivos, creativos y de comprensión necesarios para el acceso, manejo y uso de la
información, que permitan generar una posición reflexiva y crítica frente a la información que se
consume; en este sentido, la alfabetización tecnológica nace de la necesidad de la adquisición de
habilidades para el acceso, manejo y uso dela información disponible en los formatos, generados
a partir de las tecnologías de información y comunicación, además a través de la alfabetización
tecnológica se busca fomentar la participación activa en la sociedad de la información, y
contribuir en la construcción del conocimiento (Braslavsky, 2003).

39

De acuerdo con lo anterior la alfabetización tecnológica se encuentra enfocada al desarrollo
de capacidades que ayuden a comprender el alcance de las herramientas tecnológicas y de
habilidades para darles un uso adecuado y potencializar sus beneficios en entorno pedagógicos,
educativos, sociales y comunicativos, debido a esto, la alfabetización tecnológica genera un
impacto en aspectos tanto sociales, como culturales y psicológicos del entorno.

De acuerdo con (Ortega Navas, 2009) la alfabetización tecnológica contribuye con el
desempeño de los individuos; ya que, por medio de esta, las personas logran adquirir habilidades
en el uso de herramientas tecnológicas para acceder a la información mediante (búsqueda,
recuperación organización, valoración y uso). Por esta razón, la alfabetización tecnológica debe
ser entendida no solo como el proceso de capacitación en el manejo de herramientas
tecnológicas, sino como un factor de desarrollo de las personas y de la sociedad; debido a que a
través de estos procesos se está brindando a las personas una formación permanente que le
permitirá desenvolverse en sus campos de acción, y en la sociedad genera nuevas exigencias en
los procesos de educación.

Lo anterior sugiere que debe haber una reestructuración y una revolución en los sistemas
educativos, en los cuales se integren distintos procesos para las personas adquieran conocimiento
tecnológico.
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La alfabetización tecnológica debe integrar tipos de alfabetización (en medios, informacional,
digital, visual, etc.), con el fin de lograr constituir un modelo de aprendizaje; como tal la
alfabetización debe proveer habilidades, conocimientos y valores para que las personas logren
desenvolverse en la sociedad de la información; es por ello que la alfabetización debe girar en
torno a dos ejes, que son: la formación ciudadana y la transformación del sistema educativo
(Lahera, 2007). Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta la alfabetización digital y
algunas características de las alfabetizaciones nombradas anteriormente.

Alfabetización digital
La alfabetización digital, se encuentra ligada con la alfabetización tecnológica, ya que en ella
se requiere de una capacitación tecnológica para sobrevivir en la sociedad de la información, y
ser un actor crítico capaz de interactuar de manera efectiva con ella. De la siguiente manera lo
argumenta (Ortega Navas, 2009) citando a Ortiz (2006), “La alfabetización digital es el proceso
de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las
infotecnologías y responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno
informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de
comunicación y servicios”.
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Para lograr integrar la alfabetización de ciudadanos con la sociedad digital (Area, Gutiérrez,
& Vidal, 2011) plantean que se deben desarrollar cinco dimensiones de competencia a saber:



La dimensión instrumental, en la que se deben desarrollar las competencias necesarias
para tener el dominio técnico de cada tecnología, tanto del hardware como del
software.



La dimensión cognitivo intelectual, enfocada desarrollar habilidades para el buen uso
de la información que le permita al ciudadano acceder a la información, darle un
significado a través del análisis crítico y su debida apropiación que le brinde la
capacidad para reconstruirla desde su enfoque personal.



La dimensión socio-comunicacional, generar habilidades que permitan la creación de
información de diversa naturaleza y lenguajes, y de igual manera establecer
comunicaciones por medio de las tecnologías con otros sujetos y trabajar en red.



La dimensión axiológica, reconocimiento del impacto social, cultural y político de las
tecnologías, así como la adquisición de valores críticos y democráticos para el uso de
la información.



La dimensión emocional, relativa al control de las emociones que son provocadas en
los entornos digitales.
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Es decir, la alfabetización digital es un proceso cognitivo entorno a las tecnologías de
información y comunicación, esto quiere decir que se genera un aprendizaje para el manejo de
las herramientas tecnológicas; este aprendizaje, permite comprender las ventajas y desventajas de
las tecnologías de información y comunicación y mediante esta comprensión, se potencializan
los usos que se le da a las tecnologías generando una conciencia en el uso y limitantes de las
herramientas a disposición lo cual permite el aprovechamiento de las TIC en el desarrollo de las
actividades personales, profesionales y sociales en las que se desenvuelve todo individuo.

6.3 Política social o políticas públicas
La política social, es un método que se emplea para identificar la problemática social que
existe en una comunidad, derivados de la pobreza y la marginalización; estos problemas se
evidencian en la falta de oportunidades y brechas existentes en campos como lo son el laboral,
educativo, entre otros; estos problemas son la base o el principio para desarrollar otro tipo de
problemáticas, generando falta de oportunidades.

Esta identificación se realiza con el fin de proponer métodos que brinden salidas y posibles
soluciones; ya que su objetivo principal es el bienestar general de la población. De acuerdo con
lo señalado por CEPAL (2008) “Las políticas públicas o estrategias nacionales surgen de ideas
que poseen consecuencias sociales. Si algún grupo las percibe, ingresan en una agenda social o
sistémica, que incluye a un conjunto de temas que preocupan a la sociedad y se discuten en
espacios determinados” (Claxton Fidler, 2015, p.249).
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De acuerdo con lo anterior, el enfoque de la política social es participativo, en donde es
necesario que exista la intervención de los ciudadanos, el Estado, las instituciones, y demás entes
interesados; con el fin de desarrollar alternativas innovadoras y de acción, para el mejoramiento
de la situación de cada uno de los individuos dentro de la sociedad ya que por medio de estas
alternativas se va impactar a todos los sectores involucrados; en otras palabras, estas políticas
deberán responder a las necesidades de la comunidad a la que va dirigida.

De esta manera, comprender la función social y cultural de una sociedad hace parte de un
proceso de aprendizaje en el cual se desarrollen herramientas que permitan la inclusión y la
participación social de las comunidades; pues es desde este enfoque en el que nacen ciudadanos
de bien y en donde se establecen las relaciones sociales con fines de desarrollo de la sociedad. Es
por ello, que las políticas públicas “deben generar una efectiva comunicación entre el Estado y la
sociedad, de tal forma que permita crear conciencia y participación en la formulación y solución
de las demandas sociales. Por tal razón, la existencia de una política pública que garantice su
existencia y permanencia en la sociedad.
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Construcción y toma de
desiciones públicas

Reconocimiento de los
procesos de movilización y
participación social

Transformación o cambio
de las situaciones
problemáticas sociales

Priorización de la agenda
generada a tavés del
dialogo con la ciudadanía y
la lectura de las realidades
sociales, económicas y
culturales

Figura 2 Ejes esenciales en la formulación de políticas públicas Elaboración propia de acuerdo con lo señalado por
(Claxton Fidler, 2015)

Ciclo de las Políticas Públicas
De igual manera, para la construcción, ejecución y evaluación de las políticas públicas es
necesario definir etapas o fases que permitan el diseño de soluciones efectivas a los problemas
sociales presentados; por lo tanto, para el desarrollo de este trabajo de investigación, se tendrá en
cuenta el modelo de análisis de políticas públicas de Villanueva (citado en Jaime, Dufour.)
(Jaime, Dufour.) En el cual se establece el ciclo en seis etapas o fases como se muestra en la
Figura 3.
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● Planteamiento y definición del problema: Durante esta etapa no sólo se identifica un
problema social, sino que se define de tal manera que este sea reconocido como
socialmente relevante, es por ello que para su análisis es necesario plantear ciertos
interrogantes como ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son las
causas del problema? ¿A quién afecta y en qué medida? Entre otros. De tal manera, que
la definición del problema condiciona los objetivos perseguidos y los instrumentos
empleados en la política pública
● Estructuración de la agenda: En esta fase, los actores políticos exponen las características
del problema social identificado en la fase anterior, con el fin de llamar la atención seria
y activa del gobierno para que este problema sea tenido en cuenta para el desarrollo de
una política pública.
● Formulación de alternativas: Esta es una de las fases de decisión; donde de acuerdo con
la definición del problema social, se establecen alternativas de acuerdo con los medios
disponibles para la solución del problema para lo cual se deben analizar la factibilidad de
cada una de estas opciones.
● Toma de decisiones: De acuerdo con las alternativas planteadas en la fase anterior, se
selecciona una de estas, teniendo en cuenta su viabilidad.
● Implementación: Fase en la cual se adapta el programa de la política pública a las
situaciones concretas a resolver. En esta fase se definen los responsables de la
implementación de la política, los medios para asegurar que la política se lleve a cabo, los
conflictos que puedan surgir y las consecuencias de estos.
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● Evaluación: Por medio de esta fase, se valoran los productos, resultados e impacto de la
política pública, siendo de esta manera la evaluación una fase integral de construcción,
análisis y comunicación de los resultados de la implementación de la política pública; por
medio de la evaluación, se pueden identificar, evidenciar aciertos y errores de la política
pública y de esta manera accionar correctivos necesarios.

Evaluación

Implementación

Toma de
decisiones

Definición del
problema

Estructuración
de la agenda

Formulación de
alternativas

Figura 3 Ciclo de una política pública. Elaboración propia de acuerdo con lo señalado por (Jaime, Dufour.)
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Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de políticas públicas en TIC, deben estar
orientadas a la solución efectiva del problema social generado por la explosión tecnológica,
denominado brecha digital; es por ello, que a través del diseño, formulación y ejecución de estas
políticas, se busca aumentar las tasas de inclusión, acceso, uso, apropiación y aprovechamiento
de las tecnologías de información y comunicación, con el fin de generar ventajas competitivas en
el país y de esta manera se logre contribuir a su desarrollo social, económico, educativo, cultural
y político.

De modo que las estrategias dirigidas por los gobiernos se encuentran enmarcadas en dos
líneas; por un lado, se encuentran las acciones de conectividad, se busca asegurar conectividad
pública para permitir el acceso a las TIC de los ciudadanos; y por el otro lado, las acciones de
apropiación, por medio de las cuales se busca formar a los ciudadanos en el uso de las TIC.

Brecha Digital
Uno de los problemas sociales que impulsa al diseño, formulación y ejecución de políticas
públicas TIC en los países es la brecha digital; ya que, por medio de las estrategias
gubernamentales, se busca mitigar los problemas de acceso y uso a las TIC y de esta manera
participar de manera activa en la sociedad de la información y del conocimiento; de acuerdo con
lo anterior, resulta importante comprender qué es y qué factores que inciden en la aparición de la
brecha digital.
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Un concepto básico sobre la brecha digital, es la diferencia existente entre las personas y las
sociedades que tienen acceso y las que no tienen acceso a las herramientas tecnológicas; sin
embargo se debe contemplar que la brecha digital, va más allá del acceso a las herramientas
tecnológicas; sino que lleva inmersa la capacidad y habilidades de uso que los individuos hacen
de ellas; ya que por medio del uso de las TIC los individuos tienen acceso a la información esto
quiere decir que para superar la brecha digital no solo se debe asegurar el acceso a las
herramientas tecnológicas; sino que se deben desarrollar estrategias que permitan la formación
de los ciudadanos para que adquieran las capacidades necesarias para garantizar su uso
adecuado. De acuerdo con el estudio de Norris (citado en Rodríguez Gallardo, 2006) hay tres
definiciones para la brecha digital que son:
● En la primera, se encuentra definida como la brecha mundial, en la que se presenta
desigualdad entre los países industrializados y aquellos que se encuentran en vías de
desarrollo.
● En la segunda, se tiene una concepción de brecha social, que se refiere a la
discrepancia que existe en una sociedad entre quienes tienen acceso a la información y
quienes lo carecen.
● La tercera y última, hace referencia a la brecha democrática, dicho de otra forma, es la
disparidad existente entre quienes usan y quienes no usan las herramientas digitales
para participar, movilizarse y comprometerse con la vida pública de una nación.
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Por lo anterior, La brecha digital no podrá cerrase, si solamente se tiene el acceso y se deja en
segundo grado el uso y la apropiación de las tecnologías de información y comunicación; es por
ello que se identifican o clasifica la breca digital en tres, de acuerdo con sus características
(Rodríguez Gallardo, 2006)

la diferencia entre
quienes pueden
acceder y quienes
no a las TIC

Acceso

Uso
Capacidades y
habilidades para el
manejo de las TIC

Diferencias de
usos entre las
diversas personas

Calidad del uso

Figura 4 Clasificación de la Brecha digital. Elaboración propia. A partir de lo señalado por (Rodríguez Gallardo.)
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Factores que inciden en la Brecha Digital
Las tecnologías de información y comunicación han sido vistas como herramientas que
permiten la inclusión social; sin embargo, estas herramientas también pueden ser instrumentos
que aumentan o facilitan la exclusión de sectores, debido a los factores que influyen en la
aparición de la brecha digital; en este sentido se debe comprender que dichos factores no son
propios de las tecnologías de información y comunicación, sino que se encuentran asociados al
entorno en el que son empleadas.

De acuerdo con lo señalado por De Felice Soto (citado en Chamorro Cristaldo, 2019) los factores
determinantes que influyen en la aparición y penetración de la brecha digital son:
socioeconómico, ya que las tecnologías se encuentran en los sectores con mejores ingresos;
geográficos, teniendo en cuenta que los sectores rurales no cuentan con igualdad en la
infraestructura para la penetración tecnológica; culturales, los cuales determinan y limitan el uso
de las tecnologías; demográficos, como la edad, el género, la raza entre otros; y por último la
escolaridad, ya que a menos escolaridad, menor será el acceso y uso de las tecnologías de
información y comunicación.
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Factores
socioeconómicos

Factores Geográficos

Brecha Digital

Factores Culturales

Factores Demográficos

Figura 5 Factores que inciden en la brecha digital Elaboración propia de acuerdo con lo señalado por (De Felice Soto
2006)

6.4 Estrategias de apropiación tecnológica

La estrategia para el desarrollo de la Sociedad de la Información para América Latina y el
Caribe se denomina e-LAC, de acuerdo con lo señalado por Cimoli (2010), se ha constituido
desde el 2005 como una herramienta por medio de la cual se insta a los países a enfocar su
atención en los aspectos de cambio tecnológico; de igual manera busca promover la cooperación
regional para afrontar el reto de profundización en la sociedad de la información y el
conocimiento (Santillán Vásquez, 2017); este plan ha evolucionado y ha tenido fases de
implementación y desarrollo, en los que se han desarrollado planes de acción como los que se
muestra en la figura 6
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2010 eLAC2015
Banda Ancha -Lima

2013 eLAC2015
Economía Digital e
InclusiónMontevideo

2015 eLAC 2018
Internet para la
producciónMéxico

2008 eLAC 2010
TIC para el
Desarrollo- San
Salvador
2005 eLAC
2007 Sociedad
de la
Información Rio de Janeiro

Figura 6 Planes de desarrollo e-LAC Elaboración propia (e-LAC2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de este trabajo se profundizará en el contenido de
los planes e-LAC desarrollados entre el 2010 y el 2015.

A través del Plan e-LAC, América Latina y el Caribe se establecen estrategias de desarrollo e
inclusión digital; entre las prioridades se encuentra el acceso, el gobierno-e, la educación-e,
salud-e, medioambiente, desarrollo del marco jurídico legal y fortalecimiento de estrategias
nacionales y planes sectoriales en TIC, difusión de las Tic hacia las MIPYME, I+D en
tecnologías de la información y la comunicaciones, así como el desarrollo de la industria
software, de aplicaciones y contenidos digitales interactivos.
En el plan de acción de 2010 e-LAC 2015 se encuentra definidas ocho áreas temáticas,
compuestas por 10 lineamientos y 26 metas los cuales se evidencian en la tabla 3.
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Tabla 3
Plan de Acción e-LAC 2010
Áreas
Acceso a la banda
ancha

Gobierno
electrónico

Medio ambiente

Seguridad social

Lineamiento
Alcanzar el acceso para todos

Considerar el gobierno electrónico como
una obligación de los gobiernos para con
sus ciudadanos
Promover el uso de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC)
para la mitigación del impacto del cambio
climático y ampliar su uso para la
prevención, mitigación y atención de los
desastres naturales o situaciones de
emergencia
Impulsar el uso de las TIC para una
seguridad social inclusiva

Impulsar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en la región
Desarrollo
productivo e
innovación

Entorno habilitador

Educación

Una
institucionalidad
para una política de
estado

●
Elaborar un entorno jurídico que
facilite el desarrollo de la sociedad de la
información
●
Avanzar hacia la implementación de
políticas que faciliten el desarrollo de la
sociedad de la información
Desarrollar e implementar las TIC para una
educación inclusiva
Promover la coordinación nacional

Prioridades
Dar un salto hacia la
universalización del acceso a
banda ancha
Alcanzar un gobierno
electrónico transaccional y
participativo
-

Garantizar el acceso, la
seguridad y la continuidad de
la atención médica para los
usuarios de los servicios de
salud a través de las TIC
Promover el cierre de la
brecha digital entre las
grandes y las micro, pequeñas
y medianas empresas
Prioridad: lograr el acceso de
todas las MIPYME a las TIC
y promover la innovación
Promover el empleo de las
TIC para la integración
regional

Universalizar el acceso y
expandir el uso de las TIC
para la educación
-

Nota: Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan de acción sobre la sociedad de la información y el
conocimiento de América Latina y el Caribe (e-LAC2015)
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De igual manera, en el plan e- LAC establecido en el año 2013, se reafirman los lineamientos
expuestos anteriormente, se establecieron los desafíos para el periodo comprendido entre 20132015, se definió el plan de trabajo, resaltaron temas emergentes y relevantes para tener en cuenta
para dar origen a iniciativas a rededor de estos temas y por último se establecen los retos de
sostenibilidad Figura 7.

Integrar a la región al
proceso de revisión
de la CMSI

Promover el debate
sobre la gobernanza
de Internet

Acelerar la expansión
de la economía
digital: Las TIC para la
transformación
productiva y el
desarrollo sostenible

Fortalecer el
despliegue de la
infraestructura

Figura 7 Desafíos del Plan e-LAC 2013-2015 Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan de acción
sobre la sociedad de la información y el conocimiento de América Latina y el Caribe (e-LAC2015
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● Integrar a la región al proceso de revisión de la CMSI: La integración de la Región en
la revisión de la CMSI+10 debe permitir realizar una evaluación de los avances
entorno a los objetivos CMSI y presentar el enfoque regional sobre las perspectivas y
desafíos futuros en la SI.

● Promover el debate sobre la gobernanza de Internet: Promover la neutralidad de red y
fomentar el debate en ámbitos regionales y subregionales- gobernanza Internet
(multilateral, transparente, democrática, orientada al desarrollo)

● Acelerar la expansión de la economía digital:

● Las TIC para la transformación productiva y el desarrollo sostenible:

● Fortalecer el despliegue de la infraestructura
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Tabla 4
Plan de trabajo e-LAC 2013-2015
Objetivos
Promover espacios de
intercambio de experiencias
y dialogo político sobre la
SI en América Latina y el
Caribe
Asegurar la integración
regional al proceso de
revisión de la CMSI
Ampliar y coordinar la
participación de América
Latina y el Caribe en los
debates regionales e
internacionales sobre la
gobernanza de Internet
Acelerar la expansión de la
economía digital: Las TIC
para la transformación
productiva y el desarrollo
sostenible
Aumentar la inversión y el
despliegue de
infraestructura de
conectividad en la región
para reducir la brechas
intrarregionales e
interregionales y los precios
de acceso y mejorar la
calidad de los servicios

Actividades prioritarias
• Celebrar las conferencias ministeriales de seguimiento y
reuniones preparatorias
• Monitoreo sobre el desarrollo de la sociedad de la
información y del conocimiento en América Latina
• Representación ante el foro de CMSI
• Difusión e implementación de los mecanismos de inventario
y autoevaluación del proceso de la CMSI
• Representación en la reunión de alto nivel sobre la CMSI
• Participación en los foros multilaterales, organizaciones
internacionales, instancias y espacios de dialogo sobre
gobernanza Internet
• Participación en el comité Organizador de la Reunión
Regional Preparatoria y en el Foro de gobernanza Internet
• Participación en las reuniones del Comité Asesor
Gubernamental
• Fomentar el desarrollo del sector TIC
• Promover las TIC en sectores de usuarios
• Promover el comercio electrónico transfronterizo
• Impacto TIC en el trabajo- Teletrabajo
Realizar análisis comparativos en aspectos técnicos y normativos e
impulsar el desarrollo de capacidades e intercambio de
experiencias para fortalecer las políticas

• Crear espacios multisectoriales, con el fin de asegurar el
intercambio de experiencias
• Incentivar la eficiencia y la transparencia en la asignación y
el uso del espectro radioeléctrico
• Promover el uso eficiente de la infraestructura de
telecomunicaciones
• Acelerara la adopción de la IPv6

Nota: Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan de acción sobre la sociedad de la información y el
conocimiento de América Latina y el Caribe (e-LAC2015)
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6.5 Plan Vive Digital 2014-2018
Debido a que el Plan Vive Digital 2010-2014 fue reconocido como una de las mejores
políticas del mundo en el año 2012, con la cual se hizo posible que Colombia diera un salto en
materia tecnológica ya que por medio este alcanzó un porcentaje considerable en cobertura de
internet de alta velocidad en la región; durante el segundo periodo del gobierno Juan Manuel
Santos, se dio continuidad a esta estrategia Nacional (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, 2014). Sin embargo, el reto establecido para el cuatrienio
2014-2018 fue la de llenar la autopista de información con más contenido y aplicaciones que
pudieran contribuir a la consolidación de un país en paz, más equitativo y educado.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se realizará una descripción detallada del
surgimiento del Plan Vive Digital, objetivos, metas y estrategias de implementación.
● Surgimiento de la política: El problema que dio origen al Plan Vive Digital fue la
brecha digital, por medio de este plan se pretendía cerrar la brecha social tecnológica
en la vida de cada colombiano.
● Objetivos: Para el desarrollo de este plan se tuvieron en cuenta 2 objetivos
principales; el primero de ellos era convertir a Colombia en un líder mundial en el
desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más pobres; y el segundo objetivo se
encontraba enfocado en tener el gobierno más eficiente y transparente gracias a las
TIC (MinTIC, 2018).
● Líneas de acción: De acuerdo con la estructura del Plan Vive Digital; este se
encuentra enfocado en cuatro líneas de acción que son: Ciudad región, en la cual se
busca consolidar ecosistemas digitales regionales para transformar la vida de ciudades
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y territorios; empleo, a través del fortalecimiento del sector TI generar empleos;
Gobierno digital, con el uso de las TIC ser un gobierno más eficiente y transparente; y
educación; contribuir con las TIC para transformar la educación.
● Metas: De acuerdo con los logros alcanzados en el cuatrienio 2010-2014, se
establecieron metas para el periodo 2014-2018 así:
Tabla 5
Metas establecidas en el Plan Vive Digital 2014-2018
Factor
Conexión
Hogares conectados
Proyecto Nacional de
fibra óptica
Red de alta velocidad
Campo conectado
Tecnología 4G
Televisión digital
terrestre
Zonas Wifi
Masificación de
computadores
TIC y educación

Regulación
Gobierno en línea
Emprendimiento con
base tecnológica
MiPymes

Metas propuestas a 2018
Triplicar el número de conexiones a internet, pasando del 8.8
27 millones
Conexión del 63% de los hogares colombianos haciendo énfasis
en estratos 1 y 2
Conectar a todo el territorio Nacional (1.123 cabeceras
municipales)
El 90% de colombianos se beneficiará con la red de alta
velocidad (paso de 1MB a 4 MB)
Ejecutar estrategias de apropiación de los 7.621 Kioscos Vive
Digital en centros poblados y territorios rurales de Colombia
Beneficiar a los colombianos con cobertura rápida de 4G
Cobertura total con el sistema de despliegue sistema Direct To
Hom-DTH
1.000 zonas wifi en los 1.123 municipios que tiene el país
• Fomentar el abaratamiento del costo de equipos de cómputo.
• Otorgar subsidios a familias de estratos 1 y 2
• Se realizará la entrega de 8 millones de terminales.
• plantea mejorar la educación gracias al uso apropiado de
20.000 contenidos digitales
Colombia se prepara para el ingreso a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos – OECD.
El 80% de las entidades nacionales y territoriales harán parte
del gobierno en línea.
Consolidar a Colombia como referente internacional en el
desarrollo de aplicaciones con impacto social para fines de
salud, agricultura, MiPymes y superación de la pobreza extrema
El 70% de microempresarios estarán usando la tecnología y el
internet para mejorar su productividad
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Contenidos digitales
Talento digital

Fortalecimiento industria
de software

Ciudadanía digital
En TIC confío

TIC y discapacidad

Teletrabajo
Hurto de celulares

Código postal

Puntos vive digital
Vive digital en las
regiones
Líderes informáticos

Llegar a US$120 millones en exportaciones de contenidos
digitales.
• Se buscan 75.000 nuevos estudiantes de carreras TI.
• Desarrollar competencias TI para 10.000 líderes y
funcionarios del gobierno
• Aumentar el número de programas TI acreditados
Fortalecer para convertir la industria de tecnologías de
información en un motor de desarrollo enfocado en: triplicar las
ventas, duplicar el número de empresas y reducir en un 62% la
brecha de profesionales en industrias TI
Capacitar en competencias TIC a 2.5 millones de colombianos.
Impacto a las personas de manera directa y a través de medios
electrónicos con contenidos referentes al uso adecuado de las
TIC.
• Cine para Todos” llegará al 8% de salas del país
• Se instalarán 100 centros de acceso comunitario para la
población con discapacidad visual.
• Capacitar a 50.000 personas en el uso de las TIC
• Se habrán registrado 400.000 descargas de “Convertic”.
Se propone generar a través de 10.000 empresas 120 mil
teletrabajadores.
Consolidar medidas que, soportadas en la información
reportadas en bases de datos de celulares legalmente
adquiridos, privilegien el uso de las líneas móviles compradas
en las AVETM o directamente en los operadores.
• Adecuación y usabilidad de la plataforma tecnológica del
código postal
• Mantenimiento y actualización de la plataforma tecnológica.
Ejecutar estrategias basadas en modelos de auto sensibilidad
con el fin de fortalecer la capacitación en TIC.
Se promoverán más proyectos regionales, a través de la
promoción de ciudades y territorios inteligentes para Colombia,
Lograr que el 100% de líderes TI participen activamente en la
Red CIO

Nota. Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan Vive Digital 2014-2018.

●

Estrategias de implementación: El Plan Vive Digital, estimula los cuatro

componentes del Ecosistema Digital mediante la expansión de la infraestructura, la
creación de nuevos servicios a precios más bajos, la promoción del desarrollo de
aplicaciones y contenidos digitales y el impulso a la apropiación tecnológica por parte
de éstos (MinTIC, 2018).
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Tabla 6
Estrategias del Plan Vive Digital
Desarrollo de la
infraestructura y
de equipamiento
Masificación de
computadores

Estrategias del Plan Vive Digital
Acceso y
Uso de las TIC
Producción distribución y
conectividad
consumo de los recursos
digitales
Conexiones
Gobierno en
Contenidos Digitales
línea

Proyecto Nacional
de fibra óptica

Hogares
conectados
Red de alta
velocidad
Campo conectado

Emprendimiento
con base
tecnológica
Mipymes
Ciudadanía digital

Tecnología 4g
Televisión digital
terrestre

En TIC confío
TIC y discapacidad

Zonas Wifi

Teletrabajo
Hurto de celulares
Puntos vive digital
Vive digital en las
regiones

Vivelabs

Fortalecimiento industria de
Software
Coproducciones
internacionales y TV
pública

Nota. Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan Vive Digital 2014-2018.

De igual manera, el ecosistema digital es estructurado bajo 4 ejes que son: Infraestructura,
servicios, aplicaciones y usuarios.
● Infraestructura: Corresponde a los elementos físicos para que sea posible la
conectividad digital, como lo son: las redes de fibra óptica Nacional, torres de
telefonía celular,
o Asignación de espectro para IMT: A través de la Agencia Nacional de
Espectro, se busca asegurar la disponibilidad del espectro para la masificación
de internet móvil y la ampliación de cobertura y servicios (MinTIC, s.f.).
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o Proyecto Nacional de Fibra Óptica: (MinTIC, s.f.) Fomenta el despliegue de
fibra de infraestructura de fibra óptica en el país. Los municipios que no se
encuentran incluidos como beneficiarios de este proyecto, se encuentran
incluidos en el Proyecto Nacional de conectividad de alta velocidad 2013-2023
(regiones de la Orinoquía, Amazonía y el Pacífico Chocoano).
o Hogares digitales: Se busca la masificación de acceso a Internet de banda
ancha en hogares de estratos 1 y 2.
o Infraestructura para zonas rurales: Por medio de la Dirección de Conectividad
y MinTIC(MinTIC, s.f.) se busca fomentar y permitir el uso y acceso a las TIC
en las zonas rurales apartadas del país (cabeceras municipales).
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● Servicios:
o Computadores para educar: Nace como un proyecto de gobierno en 1999 tras
el acercamiento al proyecto de Canadá denominado “computers of Schools”
del presidente; a partir de la fecha, en marzo del año 2001 se da inicio al
programa con el objetivo de contribuir con el cierre de la brecha digital y de
conocimiento mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de
información y comunicación. De igual manera, a partir del 2013 por medio de
este programa se buscó realizar la entrega de 266.000 computadores a 12.100
beneficiarios de sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura; de igual
manera, se buscaba formar a docentes, padres de familia y a las personas que
integran las bibliotecas y casas de la cultura beneficiarios del programa.
Como valor agregado, se buscó realizar la recolección de 550 toneladas de
residuos, contribuyendo de esta manera a la preservación del medio ambiente.
Por otra parte, en el marco del programa computadores para educar, nace la
estrategia de tabletas para educar; por medio de esta estrategia, se busca
dinamizar el aprendizaje de los estudiantes por medio de estas herramientas
que son más versátiles (MinTIC, 2019).
o Impacto TIC en el medio ambiente: Busca prevenir y mitigar los efectos
negativos de los residuos electrónicos, aportando a la cultura del cuidado
ambiental (MinTIC, s.f.).
o Masificación de terminales: Dentro de esta estrategia se encuentran tres líneas
de acción que son: la revisión de los gravámenes aplicados en la importación y
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comercialización de computadores y de dispositivos para la televisión digital,
la revisión de viabilidad de la asignación de recursos a usuarios de estratos 1 y
2 para la compra de equipos para acceder a internet, y la asignación de
subsidios al servicio de internet y banda ancha para usuarios de estratos 1 y 2
(MinTIC, s.f.).
o Gobierno en Línea: Mediante esta estrategia del Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicación de Colombia (MinTIC, s.f.) se busca impulsar el
buen gobierno de la administración pública mediante las TI. Bajo esta
estrategia, se han desarrollado el proyecto denominado “Centro de Innovación
de Gobierno Electrónico” (MinTIC, s.f.) y el programa para la excelencia en
Gobierno Electrónico” (MinTIC, s.f.).
El primero de ellos fortalece y dinamiza el ecosistema de innovación pública
digital; por medio de este centro, se busca generar, divulgar y compartir
conocimiento sobre investigaciones y tendencias y buenas prácticas
territoriales, nacionales e internacionales en gobierno electrónico; así mismo,
se busca apoyar y acompañar en ejercicios de innovación pública digital para
así incentivar la cultura de innovación al interior de la administración pública.
Y el segundo, busca fortalecer las capacidades del Estado Colombiano en
materia de Gobierno en línea y también promover una cultura de innovación en
la gestión pública; este programa se encuentra dirigido a todos los niveles de
funcionarios públicos y las ramas del poder público.

64

● Aplicaciones
o Apps.co/Impulso al desarrollo de aplicaciones móviles: Esta estrategia fue
diseñada por (MinTIC, s.f) con el fin de promover y potenciar la creación de
negocios a partir del uso de las TIC, enfocado en el desarrollo de aplicaciones
móviles, software y contenido.
o MiPyMes: El objetivo de esta estrategia del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. es la masificación del uso y apropiación de
las TIC por parte de las MiPyMes del país; para lo cual MinTIC diseñó una
estrategia con 5 líneas de acción que son: Programa de formación, por medio
del programa “empresario digital” en el cual se brinda un espacio virtual para
la formación virtual en temas específicos por medio de los empresarios;
centros de desarrollo empresarial digital, estos espacio brindan
acompañamiento y asesorías de acuerdo con las necesidades de cada negocio,
además de guiarlos en el modelo de madurez digital; soluciones TIC (eCommerce), esta es una convocatoria para la implementación del gobierno
electrónico por medio de dos líneas(B2B, Que busca promover la transacción
en línea y B2C para promover las ventas de productos y servicios ofrecidos por
las MiPyMe); Incentivos de desarrollo apps a la medida, este es un programa
que se articula con otros programas de MinTIC y proveedores como Apss.co,
mediante el cual se busca incentivar el desarrollo de aplicaciones para las
MiPyme; y por ultimo mentalidad y cultura, bajo esta línea, se busca dinamizar
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toda la estrategia a partir de la trasformación de las percepciones de los actores
respecto a la tecnología (MinTIC, s.f.).
o Talento Digital: Este es un fondo que busca formar el talento humano en TI,
por medio de convocatorias, ofreciendo créditos condenables hasta del 100%
de la matrícula para animar a la formación de los colombianos en carreras TI,
para impulsar la competitividad, la investigación, la innovación y la
proyección internacional del sector TIC en Colombia. Las entidades
responsables de la organización y gestión de esta estrategia son MinTIC, Icetex
y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) (MinTIC, s.f.).
o Red Nacional de Vive Lab: (MinTIC, s.f.) Son 17 laboratorios con las últimas
herramientas tecnologías que permiten el desarrollo de aplicaciones.
● Usuarios
o Puntos Vive Digital: El objetivo es masificar el uso de las TIC a nivel
Nacional, esta estrategia, tiene como énfasis la población de estratos bajos de
los municipios y ciudades del país. De igual manera, se busca generar espacios
que permitan el uso y la apropiación de las TIC en las regiones.
Los servicios ofrecidos para lograr fomentar el uso y apropiación de las TIC
son: áreas de acceso a internet, salas de capacitación, salas de emprendimiento,
áreas de gobierno en línea y servicios de TIC complementarios; los cuales se
ofertan de acuerdo con las necesidades de la población (mantenimiento y
servicio técnico de equipos, servicios bancarios o servicios postales entre
otros) (MinTIC, 2018).
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De igual manera, por medio de los servicios prestados se busca influir en el
desarrollo social y económico de las comunidades, mejorar las competencias
laborales y generar nuevas expectativas de desarrollo; buscando que estas se
encuentren enfocadas en escenarios de inclusión social e innovación mediante
el acceso, uso y apropiación de las TIC, elevando de esta manera el bienestar y
calidad de vida de los colombianos. Es decir que por medio de los puntos de
Vive Digital se busca que por medio del acceso, uso y apropiación de las TIC
haya menos pobreza, más trabajo y más oportunidades.
o En TIC confío: Debido a los riesgos a los que pueden estar expuestos los
usuarios al estar más conectados a internet, se busca generar contenido para la
prevención y promoción del uso seguro de Internet (MinTIC, s.f.).
o TIC y Comunidades étnicas: El público objetivo de esta iniciativa son los
pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, negras,
palenqueras. El objetivo principal es masificar las TIC en estas comunidades
para garantizar su preservación cultural, mediante procesos de
acompañamiento, formación, mesas de diálogo y foros que permitan la
reflexión sobre el rol y la importancia de la comunicación y las soluciones TIC
como herramientas para el fortalecimiento social, cultural y organizativo de las
comunidades (MinTIC, s.f.).
o TIC para personas con discapacidad: Por medio de esta iniciativa se busca
reducir las brechas digitales y sociales a través de la promoción del acceso,
uso, apropiación y aprovechamiento de las TIC para personas con discapacidad
visual y auditiva; de esta manera se garantiza a la población que se encuentra
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bajo estas condiciones el derecho a acceder a la información y a la
comunicación, así como también permitir la inclusión educativa, laboral y
social. De igual manera, se desarrolló el proyecto ConVertic del Ministerio de
Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, el cual busca
reducir la brecha digital y la generación de nuevas oportunidades de inclusión
y de autonomía de más de 1.200.000 colombianos que presentan discapacidad
visual (MinTIC, s.f.).
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7. Marco metodológico
La metodología de investigación es un conjunto de técnicas con rigor científico, que se
aplican durante un proceso de investigación, con el fin de desarrollar conocimiento; es por ello
por lo que la metodología se constituye como un marco de acción por medio del cual se enfoca la
investigación, la forma en la que se recolecta, analizan y clasifican los datos con el fin de que los
resultados de la investigación tengan una validez científica.

7.1 Enfoque
Esta propuesta de investigación se sustentó bajo el enfoque de investigación cualitativo;
teniendo en cuenta que el alcance definido, estaba orientado al conocimiento de la estructura,
enfoque y desarrollo del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicación de Colombia, por ende, fue necesario realizar un análisis de las características
propias del plan y de los programas o estrategias que lo conforman. Teniendo en cuenta, lo
señalado por (Hernández, P., & Baptista, 2006) la investigación cualitativa se fundamenta en un
proceso inductivo enfocado en explorar y describir con el fin de generar perspectivas teóricas de
supuestos derivados teóricamente; es por ello que a través del enfoque cualitativo se
conceptualiza la realidad del objeto de estudio.
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Lo cual fue preciso, para identificar las características del Plan Vive Digital del Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicación de Colombia y los componentes de cada uno de
sus programas, por otra parte, permitió realizar un análisis para determinar el impacto social del
Plan Vive Digital en la comunidad colombiana.

7.2 Tipo
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, esta investigación se enmarcó en una
investigación de carácter descriptiva evaluativa, ya que de acuerdo con lo señalado por Danke
(Hernández et al., 2006. p. 81) “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se
someta a un análisis”. Mientras que por medio de la investigación evaluativa se reúne de manera
sistemática la información, pruebas y/o testimonios de una muestra representativa del programa
u objeto a evaluar que producen efectos concretos, permitiendo de esta manera traducir dicha
información en expresiones valorativas y compararlas con los criterios establecidos (Martín,
1985).
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7.3 Método
El método empleado fue la investigación documental, teniendo en cuenta que se busca
realizar el análisis del Plan Vive Digital del Ministerio de tecnologías de la información y
comunicación de Colombia, con el fin de comprender la articulación de sus planes. Este método
fue seleccionado debido a que la investigación documental como lo plantea (Uribe Roldan,
2005) es un método que busca comprender un problema, determinar el estado de desarrollo en el
que se encuentra y las tendencias que los determinan, a través del análisis de la información
consultada.
7.4 Técnica
La técnica que fue empleada para dar cumplimiento a los objetivos de la presente
investigación fue el análisis documental en la cual se emplearon fichas de registro, fichas de
análisis de contenido y listas de cotejo; por medio de los cuales, se facilitó el análisis del
documento del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de información y
Comunicaciones de Colombia.
Análisis Documental
Laurence Bardin (1996), señala que esta técnica de investigación permite el análisis de
comunicaciones con el objetivo de generar indicadores por medio de procedimientos
sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de información; de igual manera, permite
la inferencia de conocimientos relativos al contexto social de la investigación (Andreú, 2002.
p.3).
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7.5 Instrumentos de Recolección de Información
Acorde con el enfoque y método de investigación, los instrumentos empleados para la
recolección, análisis y evaluación de la información requerida sobre el Plan Vive Digital del
Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones fueron:

● Ficha de análisis de contenido: Este instrumento se aplicó con el fin de analizar la
estructura y los componentes del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías de
Información y Comunicación de Colombia, de acuerdo con lo mencionado por Gómez
(2000) por medio de este se puede realizar un análisis de una realidad social, a través
de la observación y el análisis de los documentos creados y producidos en ella (Monje
Álvarez, 2011, p. 160).

● Lista de Cotejo: Según el Ministerio de Trabajo de Chile este es un instrumento
estructurado en el cual se registra la ausencia o presencia de algún rasgo, conducta o
secuencia de acciones. Una de las características de este instrumento de recolección de
información es que es dicotómica, esto quiere decir que sólo se pueden registrar dos
alternativas sí o no, presente o ausente (Chile, 2016).
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7.6 Fases de la investigación

Esta investigación, permitió realizar un análisis del Plan Vive Digital del Ministerio de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia.

Fase 1: Identificación del problema de investigación y construcción del marco teórico: En
esta fase se realizó búsqueda, recolección y análisis de información para la construcción del
marco teórico, así como la identificación de la inclusión social por medio de las tecnologías de
información y comunicación- TIC.

Fase 2: Diseño y validación de instrumentos de recolección de información: esta fase tuvo
como objetivo principal el diseño y estructuración de los instrumentos de recolección de
información para llevar acabo la evaluación del Plan Vive Digital del Ministerio de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones de Colombia. De tal manera que una vez diseñadas la ficha
de análisis de contenido y la lista de cotejo, estas fueron sometidas a una evaluación de expertos
y luego de realizar los ajustes sugeridos y validadas las correcciones, se llevó a cabo la siguiente
fase.
Fase 3: Selección de documentos de análisis: El objetivo principal de esta fase fue la selección
de los documentos a los que se les aplicó los instrumentos de recolección de datos; teniendo en
cuenta los objetivos de investigación planteados, se seleccionaron los documentos encontrados
en el sitio oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de
Colombia- MinTIC.
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Fase 4: Aplicación de instrumentos: Se aplicaron los instrumentos de recolección de
información a los documentos seleccionados en la fase anterior.
Fase 5: Análisis de resultados: De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos (ficha de análisis de contenido y lista de cotejo), se realizó la descripción del Plan
Vive Digital y el análisis de acuerdo con lo planteado en el marco teórico.
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8. Análisis de resultados
Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información por medio de los cuales se
buscó comprender y analizar el Plan Vive Digital, mediante la aplicación de las fichas de análisis
de contenido, se realizó el registro de las características principales del plan y de los programas
que lo conforman, con el fin de evidenciar la estructura, objetivos, metas, implementación y
métodos de evaluación y medición de la apropiación social de las tecnologías; por otra parte, con
la lista de cotejo, se llevó el registro de la presencia o ausencia de las características de las
políticas públicas y las tendencias sobre apropiación social de las tecnologías, dando alcance así
a los objetivos establecidos en esta investigación.

De igual manera, mediante la aplicación de estos instrumentos de recolección de información
se realizó el análisis de acuerdo con las categorías del marco teórico, lo que permitió realizar una
observación sobre la importancia de los planes y programas de apropiación tecnológica como
instrumentos de inclusión social, enmarcar las metas establecidas en el Plan Vive Digital en los
tres frentes de la brecha digital (uso, apropiación y calidad de uso) y clasificar las estrategias del
Plan Vive Digital de acuerdo con las 8 áreas establecida en el plan e-LAC, con el fin de
determinar la consistencia del plan frente a las tendencias de apropiación tecnológica.
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8.1 Evaluación del Plan Vive Digital
Teniendo en cuenta que el Plan Vive Digital fue el marco de acción para la apropiación de las
tecnologías de información y comunicación de Colombia durante el cuaterno 2014-2018 se
realizó una evaluación a través de la lista de cotejo enfocada en la descripción del plan e inferir
de acuerdo con los conceptos desarrollados en el marco teórico; esa lista se encontraba dividida
en seis aspectos que son: caracterización, gestión, Infraestructura, acceso y conectividad, cultura
digital, aplicación y recursos.

Caracterización: Se registran los datos generales que caracterizan al Plan Vive Digital.
Gestión: Se realizó el análisis de las acciones que se llevan a cabo por el Gobierno para el
desarrollo en materia de las tecnologías de información y comunicación; mediante el análisis de
gestión se logra evidenciar la complejidad que implica la integración de las TICS en la sociedad
en este caso en el contexto colombiano.
Infraestructura, Acceso y conectividad: Teniendo en cuenta que esta representa una
condición necesaria, si bien no es la única y más importante, para garantizar el acceso, uso y
apropiación de las tecnologías de información y comunicación es en esta condición en la cual se
concentran los esfuerzos de los países en el planteamiento, diseño y ejecución de las políticas
TIC. Es por ello por lo que a través de este análisis se evidenciaron las estrategias que desde el
MINTIC se están llevando a cabo para la reducción de la desigualdad en el acceso a las
tecnologías de información y comunicación y por ende la contribución que se hace para la
disminución de la brecha digital tanto interna como externa.
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Cultura Digital: Debido a las nuevas dinámicas sociales dadas en torno a las tecnologías de
información y comunicación y la manera en la que se modifican las actividades de los sujetos.
Mediante este análisis se observaron la manera en la que se aborda por medio de la política la
mediación tecnológica.
Apropiación: Manera en la que por medio de las políticas y normativas se busca asegurara la
incorporación a las tecnologías de información y comunicación además de asegurar la
apropiación; es por ello que en este sentido se buscó analizar las acciones que desde el gobierno
en materia de las tecnologías de información y comunicación consideran los procesos de
educación y formación como un aspecto estratégico.
Recursos: Observar las acciones realizadas desde la política pública para fomentar la
producción, distribución y consumo de contenidos digitales.

De acuerdo con lo observado, se evidencia que el Plan Vive Digital se encuentra integrado
por varios programas encaminados a la obtención de unas metas en concreto; estas metas se
encuentran alineadas con las estrategias de implementación, entre las que se encuentra el
ecosistema digital (infraestructura, servicios, usuarios y aplicaciones); estrategias de desarrollo
de infraestructura y equipamiento; estrategias de acceso y conectividad; estrategias de uso de las
TIC y estrategias de producción distribución y consumo de contenidos digitales Tabla 7.
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Tabla 7
Resultados análisis de contenido Plan Vive Digital 2014-2018

Jurisdicción
Población
Extensión geográfica
Políticas vinculadas
Periodo de aplicación
Problema que le dio
origen
Objetivos
establecidos

Metas
Estrategias de
implementación

Directrices de
evaluación
Periodos de
evaluación
Actores de la
ejecución
Estrategias de
Infraestructura
Estrategias de acceso
y conectividad

Fundamento para el
uso de las TIC

PLAN VIVE DIGITAL 2014-2018
Caracterización
Usuarios, servicio, aplicaciones e infraestructura
Colombianos
Nacional
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 PND
2014-2018
Gestión
Brecha digital
De acuerdo con la información consultada los objetivos se centran
en convertir a Colombia en líder en el desarrollo de aplicaciones de
carácter social y además ser el gobierno mas eficiente y
transparente mediante el uso de las TIC.
Las metas propuestas se encuentran enfocadas a desarrollar y
fortalecer el ecosistema digital.
Se plantea un ecosistema digital de implementación compuesto por
cuatro frentes: Infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios;
los dos primero son soluciones de oferta y los dos últimos de
demanda.
En los documentos consultados no se evidencia información que
permita realizar un análisis de las directrices planteadas para la
evaluación del Plan.
En los documentos consultados no se evidenció periodicidad de
evaluación del Plan
Principalmente el Ministerio de Tecnologías de la información y
las Comunicaciones y la Presidencia
Infraestructura, Acceso y Conectividad
Proyecto Nacional de fibra óptica y la Masificación de
computadores
Para asegurar el acceso y la conectividad, el Plan tiene como
iniciativas: La televisión digital terrestre, zonas wifi, tecnología
4G, campo conectado, hogares conectados y la red de alta
velocidad.
Cultura Digital
Debido a que este plan ha sido reconocido como la mejor política
del mundo en el año 2012; por ello se dio continuidad a este Plan;
se tienen retos establecidos encaminados a llenar la autopista de
información con más contenidos y aplicaciones que permiten
contribuir a la construcción de la paz y a la conformación de un
país más educado y equitativo.
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Apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación
¿Qué se promueve?
Uso y apropiación de 20000 contenidos digitales
¿A quién va dirigido? Padres de familia y maestros
¿Qué estrategias de
Se articulan en los procesos educativos los programas de
formación se
Redvolución, En Tic Confío y Apps.co
plantean?
¿Qué estrategias para Los programas que se desarrollan en torno al uso son: Gobierno en
el uso se plantean?
línea, Mipymes, Ciudadanía Digital, En Tic confío, Teletrabajo,
Vive Digital en las regiones, Emprendimiento con base
tecnológica, TIC y discapacidad, hurto de celulares y puntos de
Vive Digital.
¿Quiénes dirigen la
De acuerdo con los documentos consultados no se evidencian
apropiación?
actores diferentes al Ministerio de Tecnologías de Información y
Comunicación.
Recursos
Estrategias de
Los programas que se encuentran encaminados a la producción,
producción,
distribución y consumo de los contenidos digitales son: Vivelabs,
distribución y
Contenidos Digitales, Coproducciones Internacionales TV pública
consumo de los
y Fortalecimiento Industria de Software
recursos
Nota: Elaboración propia. Realizado a partir de lo señalado en el Plan Vive Digital 2014-2018.
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Figura 8 mapa mental Plan Vive Digital 2014-2018. Elaboración propia a través de lo señalado en el Plan Vive Digital
2014-2018
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8.2 Análisis de la importancia de los programas de TIC como instrumentos de inclusión
social
De acuerdo con lo anterior, se resalta que el diseño y formulación de políticas públicas,
generadas en los planes de desarrollo para incentivar el uso de las tecnologías de información y
comunicación es importante para la construcción de sociedades de información y del
conocimiento, sin embargo, hay que tener en cuenta que estas políticas deben ir más allá de
asegurar el uso excesivo y descontrolado de dispositivos tecnológicos (computadores, móviles,
tabletas, entre otros), sino que por medio de estas políticas se debe abarcar la apropiación social
de las TIC.

De tal manera, que para la elaboración de los planes, se deben tener en cuenta no solo el
alcance de la política, sino las características del total de la sociedad a la que van dirigidos,
teniendo en cuenta su heterogeneidad, y por ende las necesidades propias en cada una de las
poblaciones; lo cual permitirá el diseño y formulación de planes que permitan el reconocimiento
de las necesidades en TIC de la sociedad; posibilitando de esta manera la participación
ciudadana, la capacidad de desarrollo y la generación de conocimiento.
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Por otra parte, con el análisis realizado, se hace un reconocimiento a los planes y/o programas
enfocados en las tecnologías de información y comunicación como herramientas de inclusión
social, ya que mediante el acceso, uso y apropiación de las TIC se logra poner a disposición de
la sociedad servicios que garantizan el cumplimiento de derechos universales, como lo es el caso
el derecho al acceso a la información y al conocimiento, el acceso a la educación entre otros; así
mismo, mediante el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación
se logran mejorar aspectos en la calidad de vida de los ciudadanos y se busca garantizar su
participación ciudadana.

De igual manera, se logra evidenciar que por medio del Plan Vive Digital, se busca el diseño
y ejecución de estrategias que permitan el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de
información a poblaciones con características propias, esto hace que se democraticen las
herramientas y se fortalezca la sociedad resguardando los derechos humanos y disminuyendo las
brechas entre los individuos de la sociedad colombiana.

No obstante, si en el diseño, formulación y ejecución de los planes orientados a disminuir las
brechas digitales identificadas en la definición del problema no se contemplan soluciones
eficientes a los factores que inciden en la aparición de la brecha digital (socioeconómicos,
geográficos, culturales y demográfico), estos planes pueden suponer un riesgo, ya que no se
estaría garantizando el acceso democrático a las tecnología de información y comunicación, y
como consecuencia de ello se estarían aumentando las desigualdades existentes entre ciudadanos.
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Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis de las estrategias adelantadas por el Gobierno de
Colombia, con el Plan Vive Digital, se evidencia que el esfuerzo en el desarrollo de políticas
públicas TIC, se encuentra orientado al despliegue de infraestructura, para la expansión de banda
ancha. Y si bien, se evidencian estrategias orientadas a impulsar y a mejorar el uso de las
tecnologías de información y comunicación por medio de la capacitación, el impulso a la
producción de contenidos, el impulso de e-comercio entre otros, estas no son suficientes para
impulsar la apropiación de las tecnologías de información y comunicación. Por ende, el énfasis
de las estrategias que conforman el Plan Vive Digital se encuentra centradas en la disminución
de la brecha de digital de acceso.

Por otra parte, se logran identificar estrategias dirigidas a comunidades con características,
costumbres, habilidades y capacidades heterogéneas, lo cual impulsa la democratización del
acceso, uso y apropiación de las TIC y logra evidenciar avances en la inclusión de minorías en el
país; es por ello que cabe resaltar que las estrategias “TIC y comunidades étnicas” y “TIC y
discapacidad” adelantadas por el MinTIC, ya que por medio de estas se logra establecer prácticas
sociales vinculadas con el uso de las TIC en estas comunidades lo cual abre posibilidades de
desarrollo en su entorno y en el país.
No obstante, en los documentos consultados no se logró evidenciar cómo se desarrollaría la
implementación social de la estrategia, dejando por fuera del análisis el trabajo con estas
comunidades, el posible rechazo cultural y social que pueden ejercer durante la introducción de
las tecnologías de información y comunicación a las comunidades, el trabajo con las
poblaciones antes, durante y después del proceso de apropiación tecnológica, así como no se
evidencia el impacto de estos en la comunidad.
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Tabla 8
Análisis de las metas del Plan Vive Digital-Brecha Digital
Metas del Plan Vive Digital
Conexión
Hogares conectados
Proyecto Nacional de fibra óptica
Red de alta velocidad
Campo conectado
Tecnología 4G
Televisión digital terrestre
Zonas Wifi
Masificación de computadores
TIC y educación
Regulación
Gobierno en línea
Emprendimiento con base tecnológica
MiPymes
Contenidos digitales
Vivelabs
Talento digital
Fortalecimiento industria de software
Ciudadanía digital
En TIC confío
TIC y discapacidad
Teletrabajo
Hurto de celulares
Código postal
Vive digital en las regiones
Coproducciones internacionales y TV
Pública
Líderes informáticos

Brecha de
Acceso
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Brecha de
Uso

Brecha de
Calidad de Uso

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nota: Elaboración propia a través del análisis del Plan Vive Digital 2014-2018

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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De acuerdo con el análisis de las metas establecidas en el Plan Vive Digital y la clasificación
de la brecha digital; se puede evidenciar, que las metas que se establecieron en el Plan Vive
Digital se encuentran orientadas a la disminución de cada una de las brechas; sin embargo, es
importante resaltar que este análisis se realiza de acuerdo con la descripción de cada una de las
metas establecida; sin embargo en los documentos consultados no se evidenció información que
permitieran visualizar cómo se alcanzarían las metas propuestas.

8.3 Factores que determinan la consistencia Interna y coherencia del Plan Vive Digital
frente a las tendencias sobre apropiación social de las tecnologías
Por otra parte, se realizó el análisis de algunas de las estrategias (programas y proyectos) que
conforman el Plan Vive Digital, lo cual permitió evidenciar que las estrategias impulsadas por el
Plan Vive Digital, se encuentran en línea con las áreas establecidas por e-LAC para el impulso
de la inclusión digital y las tendencias en América Latina y el Caribe para la apropiación de las
Tecnologías de información y comunicación como se evidencia en la tabla 9.

De acuerdo con las estrategias del Plan Vive Digital 2014-2018, frente a las áreas establecidas
en el Plan e-LAC, se logra evidenciar que 16 estrategias analizadas 5 cuentan con un enfoque en
garantizar el acceso a la banda ancha, 2 estrategias se encuentran enfocadas en el área de
educación, 4 en el área de desarrollo productivo e innovación y 1 en el área del medio ambiente.
De igual manera cabe resaltar que hay tres estrategias que manejan más de un enfoque, como lo
son: Computadores para educar, Gobierno en línea, TIC y comunidades étnicas y TIC para
personas con discapacidad.
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Asignación de espectro para
IMT
Proyecto Nacional de Fibra
Óptica
Hogares digitales
Infraestructura para zonas
rurales
Impacto TIC en el medio
ambiente
Masificación de terminales
Computadores para educar
Gobierno en línea
Apps.com
MiPymes
Talento digital
Red Nacional punto ViveLab
Puntos Vive Digital
En TIC confío
TIC y comunidades étnicas
TIC para personas con
discapacidad

Institucionalidad
política de Estado

Educación

Entorno
habilitador

Desarrollo
productivo e
innovación

Seguridad Social

Medio ambiente

Gobierno
electrónico

Estrategias del Plan Vive
Digital

Acceso a la
banda Ancha

Tabla 9
Análisis de las estrategias del Plan Vive Digital- Plan e-LAC

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

Nota: Elaboración propia a través del análisis del Plan Vive Digital 2014-2018

X
X
X
X
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De igual manera, teniendo en cuenta los factores que inciden en la aparición de la brecha
digital, se puede decir que el Plan Vive Digital, cuenta con programas que se encuentran
encaminados a disminuir estos factores, dentro del factor socioeconómico, se cuentan con
estrategias para facilitar el acceso a las TIC a ciudadanos de estratos 1 y 2; factor geográfico, se
busca por medio de programas y estrategias lograr cobertura en zonas rurales, para lo cual es
importante evaluar las condiciones de cada una de las zonas; factor cultural, mediante el
programa TIC y comunidades étnicas se hace una apuesta por la apropiación de las TIC en
comunidades con costumbres y creencias heterogéneas y en el factor demográfico se encuentra
tanto el programa TIC y comunidades étnicas y el programa TIC para personas con discapacidad.

Sin embargo, a pesar de que el Plan Vive Digital esta dirigido al total de la población
colombiana y los programas se pueden ver excluidas varias personas teniendo en cuenta barreras
dadas por condiciones geográficas como lo son condiciones climáticas, carencia de servicios
básicos (aplica para diferentes regiones del país) así como los campesinos y población de adultos
mayores ya que en este grupo de personas se desconoce y se desconfía de las utilidades de las
TIC en las actividades cotidianas, generando de esta manera una barrera de apropiación TIC, es
por ello que se deben idear metodologías para que estas poblaciones identifiquen las utilidades
de las TIC y de esta manera se apropien de estas herramientas.
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8.4 Impacto de implementación del Plan Vive Digital

Debido a que los planes y programas para la apropiación, acceso y uso de las tecnologías de
información y comunicación son diseñados y ejecutados para impactar a la sociedad a la que van
dirigidos, resulta fundamental el impacto que estas políticas generan en los ciudadanos
beneficiados por el plan; teniendo en cuenta que la técnica empleada en esta investigación es el
análisis documental, para dar alcance a este objetivo se consultaron los documentos de rendición
de cuentas del Plan Vive Digital con el fin de evidenciar el impacto de la implementación del
Plan Vive Digital 2014-2018.
De acuerdo con lo anterior, se evidenció que en los documentos que conforman el Plan Vive
Digital 2014-2018 no se evidencian las directrices de evaluación de impacto; de igual manera no
se logró evidenciar cómo va a ser su implementación social del plan y de los programas que lo
conforman, es por ello por lo que los resultados del progreso y rendición de cuentas son medidos
con índices de consumo de dispositivos y del grado de avance en la infraestructura e
interconexiones tecnológicas. De esta manera, se desconoce la importancia de la apropiación
tecnológica por parte del ciudadano. Sin embargo, se realiza la identificación correspondiente de
beneficiarios de acuerdo con las iniciativas del ecosistema digital, como se evidencia en la Tabla
Por último, se resalta la importancia de dar continuidad a aquellas estrategias, programas y
proyectos que han tenido acogimiento por parte de la ciudadanía, y han evidenciado haber
alcanzado las metas establecidas y además han tenido un crecimiento durante su ejecución como
lo es en el caso del programa Computadores para educar, el cual ha tenido un crecimiento y un
impacto importante en el país; ya que como se pudo evidenciar además de tener como objetivo
principal la dotación de herramientas tecnológicas en centros educativos, bibliotecas y centros de
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cultura, ahora tiene como ejes transversales la sostenibilidad ambiental y la formación de
ciudadanos (Docentes, pares y personal de las bibliotecas y centro culturales).
Tabla 10
Análisis de beneficiarios de acuerdo con las iniciativas del ecosistema digital

Infraestructura

ECOSISTEMA
DIGITAL

INICITAIVA
Asignación del espectro IMT
Proyecto Nacional de fibra óptica
Infraestructura para zonas rurales
Red de telecomunicaciones para la
prevención y atención de desastres
Proyecto de vigilancia y control del
eficiente espectro
Conexiones internacionales
Conectividad de alta velocidad regiones

Servicios

OFERTA

Subsidios para internet
Entrega de computadores y tabletas para
conexión en sedes educativas
Masificación de terminales

TIC y medio ambiente
Buen Gobierno y administración pública
TI
Actualización normativa del sector TI

Modelo de vigilancia y control integral
del sector TI
Fortalecimiento de las TIC en la gestión
del Estado y la información pública

BENEFICIARIOS
Población Nacional
788 municipios
Zonas rurales del territorio
colombiano
Población Nacional
Usuarios del espectro
radioeléctrico
Inversionistas/infraestructura y
ciudadanía
441.000 Amazonas, Orinoquía
y Chocó
Usuarios de estratos 1 y2
Instituciones educativas de
carácter público
Total de la comunidad de
sedes educativas y
funcionarios de bibliotecas y
casas de la cultura
Población Nacional
Población Nacional
Inversionistas, proveedores,
ciudadanía y vinculados al
sector
Radiodifusión sonora y postal,
proveedores y operadores de
los servicios TIC
Ciudadanía, academia y sector
público y privado
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Usuarios

DEMANDA

Aplicaciones

Teletrabajo

MiPymes, emprendedores y
sector público y privado
Fortalecimiento de la industria TIC SW
Ciudadanía
Impulso al desarrollo móviles constitución Emprendedores TIC
Apps.co
Promoción de contenidos digitales
Personas que se desempeñan
en la industria de contenidos
digitales y empresarios
Fortalecimiento de contenidos de radio y
Ciudadanía
TC pública
Fortalecimiento de radio comunitaria
Personas vinculadas a las
emisoras comunitarias,
creadores de contenidos
sonoros y digitales, medios
alternativos de comunicación
Fortalecimiento de la radio Nacional
Ciudadanía
Fortalecimiento del servicio de radio
Colectivos de comunicación
difusión sonora
Educación y TIC
Padres, alumnos, docentes y
directivos
Servicios financieros móviles
Ciudadanos, gobierno y
empresas
Capacitar sobre el uso de las TIC en las
Comunidad educativa y
bibliotecas y casas de cultura
cultural
Aprovechamiento de las TIC para mejorar Sector educativo
la calidad educativa
Uso responsable de las TIC
Ciudadanía
TIC para personas con discapacidad
Personas en situación de
discapacidad
Cine para todos
Personas en situación de
discapacidad
Empoderar a los ciudadanos para la
Ciudadanos y empresas
interacción con el Estado mediante las
TIC
TIC y comunidades étnicas
Comunidades indígenas,
afrocolombianas, raizales
negras y palenqueras
Talento TI
Profesionales, ciudadanos,
empresas y gobierno
Kioskos Vive Digital
Zonas rurales
Impulso para el desarrollo de aplicaciones MiPymes
para MiPymes

Nota: Elaboración propia a través del análisis del Plan Vive Digital 2014-2018
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Conclusiones

Al aplicar los instrumentos de recolección de información, a los documentos que sustentan el
Plan Vive Digital 2014-2018, la evaluación permitió concluir que: El Plan Vive Digital 20142019 es una política que responde a una necesidad de aprovechamiento de las TIC y disminución
de las brechas digitales existentes, tanto a nivel interno como a nivel externo del país y cuenta
con una estructura clara de acuerdo con los seis aspectos observados, en la cual se establece la
caracterización del programa, la población a la que va dirigida que es a la totalidad de
colombianos, tiene cobertura a nivel Nacional, su tiempo de vigencia y ejecución es de 20142018, la demarcación de operación, que se encuentra alineada con el ecosistema digital (usuarios,
servicio, aplicaciones e infraestructura).

De igual manera permite evidenciar en su gestión el problema que da origen a esta política
que es la brecha digital, los actores que se relacionan en su ejecución, las metas establecidas
tanto en el Plan como en los programas que hacen parte de él se encuentran enmarcados en el
fortalecimiento del ecosistema digital. Sin embargo, en este aspecto no se lograron evidenciar
cuales eran las directrices de evaluación, ni la periodicidad de estas evaluaciones del Plan, lo
cual se resalta como una observación a para la construcción de los planes de apropiación acceso
y uso de las tecnologías como de los documentos que los sustenta; ya que por medio de la
definición de la evaluación no solo se permite establecer cómo se presentará y qué se medirá en
la rendición de cuentas del Plan, sino que permite que se haga de manera transparente y de
acuerdo con la periodicidad realizado obtener un aprendizaje del Plan.
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Además, se logra evidenciar que, para garantizar el desarrollo de infraestructura, acceso,
conectividad, cultura digital, apropiación de las TIC y recursos el Plan se encuentra articulado
con los programas, los cuales se encuentra dirigidos a impactar a conjuntos de comunidades
mediante iniciativas con objetivos específicos como lo son: El Proyecto Nacional de fibra óptica
y la Masificación de computadores, Redvolución, Apps.com, Gobierno en línea, Mipymes,
Ciudadanía Digital, En Tic confío, Teletrabajo, Vive Digital en las regiones, Emprendimiento
con base tecnológica, TIC y discapacidad, hurto de celulares y puntos de Vive Digital, Vivelabs,
Contenidos Digitales, Coproducciones Internacionales TV pública y Fortalecimiento Industria de
Software.
Ahora bien, de acuerdo con el planteamiento del desarrollo de planes en tecnologías de
información y comunicación como herramientas de inclusión social, se puede decir que con el
fin de disminuir la brecha digital, los países buscan formular y ejecutar políticas, planes y/o
programas encaminados a asegurar el uso de las tecnologías de información y comunicación a
los ciudadanos; sin embargo, para esta formulación, no se están reconociendo las características
tanto de la tecnología como de las sociedades en las que se encuentran y de esta manera alcanzar
este objetivo; por ende con la implementación de estas políticas, planes y programas solo se
logra la masificación de terminales y uso de las herramientas tecnológicas y no la apropiación
social tecnológica.
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Es por ello, que para garantizar la apropiación de las tecnologías de información y
comunicación es primordial que por medio de estas políticas se dinamice el conocimiento, la
sociedad y las herramientas tecnológicas en la cual se distinga a la tecnología como un medio
con el cual se logra transmitir y acceder al conocimiento y transformar las realidades sociales, y
de igual manera fomentar la visión social de la Internet. De tal manera que por medio de los
planes TIC orientados a mejorar el acceso, el uso y la apropiación de las herramientas de
información y comunicación, se pueden desarrollar y potencializar capacidades y valores en la
sociedad, como: cultivar la diversidad y fomentar la inclusión respetando las diferencias
culturales existentes, fomentar el trabajo colaborativo, impulsar a la formación de ciudadanos
críticos y no solo a consumidores pasivos de información entre otros.

De igual manera, los planes de apropiación de las tecnologías de información y comunicación
se convierten en un marco de referencia en el que se articulan las sociedades y los programas
dirigidos a comunidades con características específicas para garantizar el aprovechamiento y la
adopción de estas tecnologías a la vida; es por ello que resulta importante realizar un análisis de
las necesidades TIC de las comunidades, para que de esta manera se formulen políticas públicas
TIC apropiadas y contextualizadas; esto quiere decir, que para que los planes en tecnologías de
información y comunicación se atribuyan la característica de herramientas de inclusión social
deben tomar en cuenta las voces de la comunidad.
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Ahora bien, la consistencia interna del Plan Vive Digital 2014-2018 frente a las tendencias de
apropiación planteadas en el Plan e-LAC se evidencio que de acuerdo con los programas e
iniciativas desarrolladas por el Pan Vive Digital se ejecutaron estrategias de acceso, uso y
apropiación de las tecnologías de información y comunicación acorde con las áreas de e-LAC,
sin embargo, cabe resaltar la importancia de desarrollar programas de apropiación tecnológicas
para grupos de poblaciones con características específicas, además de emplear metodologías que
permitan que poblaciones como adultos mayores, campesinos, mujeres población LGBT puedan
acceder a los beneficios de los programas; esto con el fin de evidenciar procesos de inclusión
digital que se encuentren acorde con las tendencias de apropiación social de las TIC.

Por último, es importante realizar una evaluación de los programas y estrategias que hacen
parte de un plan de apropiación tecnológica, en el cual se logre evidenciar el impacto social, que
estos han tenido en las comunidades, con el fin de que en futuros planes de gobierno se les dé
continuidad y se logren evidenciar cambios a largo plazo. De acuerdo con la información
consultada del Plan Vive Digital y de los programas que lo conforman, no se logra evidenciar o
medir el impacto social que se busca alcanzar, ya que la información de evaluación y medición
registrada en estos programas se encuentra enfocada en los índices de masificación de terminales
y uso de herramientas tecnológicas.
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Recomendaciones
El carácter dinámico de las tecnologías de información y comunicación y la importancia que
tiene la apropiación de estas herramientas para la disminución de la brecha digital y para ser
partícipes de las sociedades de información y el conocimiento, son factores por los cuales se
resalta la importancia de llevar a cabo planes que aseguren el acceso, uso y apropiación de
herramientas tecnológicas en el país; en este sentido, a partir de esta investigación se realizan las
siguientes recomendaciones, dirigidas a entidades y personas involucradas en el diseño,
formulación y evaluación de planes y políticas para la apropiación de las TIC ,con el fin de
resaltar la importancia de investigaciones de carácter evaluativo de estas políticas.

Para el diseño y formulación de políticas públicas en TIC es necesario realizar una mirada
micro para descubrir las carencias, necesidades y brechas a los que los tipos de población se
enfrentan en la cotidianidad, esto permitirá el diseño, formulación y ejecución de estrategias
hechas a la medida, lo cual logrará tener un impacto positivo en la comunidad a la que vaya
dirigida la estrategia, de igual manera, permitirá que estos planes sean gestionados y de esta
manera se logrará evidenciar el impacto de estos planes como herramientas de inclusión social.
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De igual manera, incluir en los planes de acceso, uso y apropiación tecnológica las directrices
de evaluación de las políticas, esto con el fin de brindar información para el seguimiento y
control por parte de la comunidad de la implementación de los planes y programas a ejecutar; de
igual manera se sugiere la construcción de matrices evaluativas en las cuales se permita integrar
aspecto de esto con el fin de fomentar la introducción de mejoras en los planes y programas, y la
generación de conocimiento en la rendición de cuentas con fines de estudios de oportunidad

Por otro lado, en la academia la relevancia que tiene el desarrollo de investigaciones
encaminadas a realizar evaluaciones y seguimientos a las políticas del Estado en temas asociados
con el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, en las cuales
se evidencie no solo índices de masificación y uso de tecnologías, sino que se evidencien grados
de apropiación y del impacto social de las tecnologías en las comunidades.

Por último, en el ámbito académico y para futuras investigaciones sería importante realizar un
estudio que permita evidenciar el impacto de los programas dirigidos a comunidades étnicas; en
el cual se logre evidenciar cómo fue el proceso para la introducción de las tecnologías de
información y comunicación en su comunidad, cuáles fueron las dificultades presentadas durante
el proceso, cómo fue el proceso de acogimiento de la estrategia, oportunidades de mejora y el
impacto de estas estrategias en la comunidad.
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Figura 8 Plan Vive Digital 20142018. Elaboración propia

De acuerdo con lo
anterior, se resalta que el
diseño y formulación de
políticas públicas,
generadas en los planes de
desarrollo para incentivar el
uso de las tecnologías de
información y
comunicación es importante
para la construcción de
sociedades de información y
del conocimiento, sin
embargo, hay que tener en
cuenta que estas políticas
deben ir más allá de
asegurar el uso excesivo y
descontrolado de
dispositivos tecnológicos
(computadores, móviles,
tabletas, entre otros), sino
que por medio de estas
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políticas se debe abarcar la apropiación social de las TIC. De tal manera, que para la elaboración
de los planes, se deben tener en cuenta no solo el alcance de la política, sino las características
del total de la sociedad a la que van dirigidos, teniendo en cuenta su heterogeneidad, y por ende
las necesidades propias en cada una de las poblaciones; lo cual permitirá el diseño y formulación
de planes que permitan el reconocimiento de las necesidades en TIC de la sociedad; posibilitando
de esta manera la participación ciudadana, la capacidad de desarrollo y la generación de
conocimiento.
Sin embargo, muchos de los planes orientados a impulsar el uso de las tecnologías de
información y comunicación no evidencian o dejan de lado cómo va a ser su implementación
social, es por ello que los resultados del progreso son medidos con índices de consumo de
dispositivos y del grado de avance en la infraestructura e interconexiones tecnológicas. De esta
manera, se desconoce la importancia de la apropiación tecnológica por parte del ciudadano.
De acuerdo con el análisis realizado, se reconocen a las tecnologías de información y
comunicación como herramientas de inclusión social, ya que mediante el acceso, uso y
apropiación de las TIC se logra poner a disposición de la sociedad servicios que garantizan el
cumplimiento de derechos universales, como lo es el caso el derecho al acceso a la información y
al conocimiento, el acceso a la educación entre otros; así mismo, mediante el acceso, uso y
apropiación de las tecnologías de información y comunicación se logran mejorar aspectos en la
calidad de vida de los ciudadanos y se busca garantizar su participación ciudadana.
No obstante, si en el diseño, formulación y ejecución de los planes orientados a disminuir las
brechas digitales identificadas en la definición del problema no se contemplan soluciones
eficientes a los factores que inciden en la aparición de la brecha digital (socioeconómicos,
geográficos, culturales y demográfico), estos planes pueden suponer un riesgo, ya que no se
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estaría garantizando el acceso democrático a las tecnología de información y comunicación, y
como consecuencia de ello se estarían aumentando las desigualdades existentes entre ciudadanos.
Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis de las estrategias adelantadas por el Gobierno de
Colombia, con el Plan Vive Digital, se evidencia que el esfuerzo en el desarrollo de políticas
públicas TIC, se encuentra orientado al despliegue de infraestructura, para la expansión de banda
ancha. Y si bien, se evidencian estrategias orientadas a impulsar y a mejorar el uso de las
tecnologías de información y comunicación por medio de la capacitación, el impulso a la
producción de contenidos, el impulso de e-comercio entre otros, estas no son suficientes para
impulsar la apropiación de las tecnologías de información y comunicación. Por ende, el énfasis
de las estrategias que conforman el Plan Vive Digital se encuentra centradas en la disminución
de la brecha de digital de acceso.
Se resalta la importancia de dar continuidad a aquellas estrategias, programas y proyectos que
han tenido acogimiento por parte de la ciudadanía, han evidenciado han alcanzado las metas
establecidas y además han tenido un crecimiento durante su ejecución como lo es en el caso del
programa Computadores para educar, el cual ha tenido un crecimiento y un impacto importante
en el país; ya que como se pudo evidenciar además de tener como objetivo principal la dotación
de herramientas tecnológicas en centros educativos, bibliotecas y centros de cultura, ahora tiene
como ejes transversales la sostenibilidad ambiental y la formación de ciudadanos (Docentes,
pares y personal de las bibliotecas y centro culturales).
Por otra parte, se logran identificar estrategias dirigidas a comunidades con características,
costumbres, habilidades y capacidades heterogéneas, lo cual impulsa la democratización del
acceso, uso y apropiación de las TIC y logra evidenciar avances en la inclusión de minorías en el
país; es por ello que cabe resaltar que las estrategias “TIC y comunidades étnicas” y “TIC y

105
discapacidad” adelantadas por el MinTIC, ya que por medio de estas se logra establecer prácticas
sociales vinculadas con el uso de las TIC en estas comunidades lo cual abre posibilidades de
desarrollo en su entorno y en el país. No obstante, en los documentos consultados no se logró
evidenciar cómo se desarrollaría la implementación social de la estrategia, dejando por fuera del
análisis del trabajo que se debe realizar con estas poblaciones antes, durante y después del
proceso de apropiación tecnológica, así como no se evidencia el impacto de estos en la
comunidad.

Tabla 6
Análisis de las metas del Plan Vive Digital-Brecha Digital
Metas del Plan Vive Digital

Conexión
Hogares conectados
Proyecto Nacional de fibra óptica
Red de alta velocidad
Campo conectado
Tecnología 4G
Televisión digital terrestre
Zonas Wifi
Masificación de computadores
TIC y educación
Regulación
Gobierno en línea
Emprendimiento con base tecnológica
MiPymes
Contenidos digitales
Vivelabs
Talento digital
Fortalecimiento industria de software
Ciudadanía digital
En TIC confío
TIC y discapacidad
Teletrabajo
Hurto de celulares
Código postal
Vive digital en las regiones
Coproducciones internacionales y TV Pública
Líderes informáticos
Nota: Elaboración propia

Brecha de
Acceso

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Brecha de Uso

Brecha de Calidad
de Uso

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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De acuerdo con el análisis de las metas establecidas en el Plan Vive Digital y la clasificación
de la brecha digital; se puede evidenciar, que las metas que se establecieron en el Plan Vive
Digital se encuentran orientadas a la disminución de cada una de las brechas; sin embargo, es
importante resaltar que este análisis se realiza de acuerdo con la descripción de cada una de las
metas establecida; sin embargo en los documentos consultados no se evidenció información que
permitieran visualizar cómo se alcanzarían las metas propuestas.
De igual manera, se realizó el análisis de algunas de las estrategias (programas y proyectos)
que conforman el Plan Vive Digital, lo cual permitió evidenciar que las estrategias impulsadas
por el Plan Vive Digital, se encuentran en línea con las áreas establecidas por e-LAC para el
impulso de la inclusión digital y las tendencias en América Latina y el Caribe para la apropiación
de las Tecnologías de información y comunicación como se evidencia en la tabla7.
Tabla 7
Análisis de las estrategias del Plan Vive Digital- Plan e-LAC
Estrategias del Plan Vive Digital

Asignación de espectro para IMT
Proyecto Nacional de Fibra Óptica
Hogares digitales
Infraestructura para zonas rurales
Impacto TIC en el medio ambiente
Masificación de terminales
Computadores para educar
Gobierno en línea
Apps.com
MiPymes
Talento digital
Red Nacional punto ViveLab
Puntos Vive Digital
En TIC confío
TIC y comunidades étnicas
TIC para personas con discapacidad

Acces
o a la
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Anch
a
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electr
ónico
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io
ambi
ente

Se
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d
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l
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lo
producti
vo e
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ón

Entor
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r

Ed
uc
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ón

Instituc
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política
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Estado

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
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Nota: Elaboración propia

CONCLUSIONES
Con el fin de disminuir la brecha digital, los países buscan formular y ejecutar políticas,
planes y programas encaminados a asegurar el uso de las tecnologías de información y
comunicación a los ciudadanos; sin embargo, para esta formulación, no se están reconociendo las
características tanto de la tecnología como de las sociedades en las que se encuentran y de esta
manera alcanzar este objetivo; por ende con la implementación de estas políticas, planes y
programas solo se logra la masificación de terminales y uso de las herramientas tecnológicas y
no la apropiación social tecnológica, es por ello, que para alcanzar esta última es primordial que
por medio de estas políticas se dinamice el conocimiento, la sociedad y las herramientas
tecnológicas en la cual se distinga a la tecnología como un medio con el cual se logra transmitir y
acceder al conocimiento y transformar las realidades sociales, y de igual manera fomentar la
visión social de la Internet.
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De tal manera que por medio de los planes TIC orientados a mejorar el acceso, el uso y la
apropiación de las herramientas de información y comunicación, se pueden desarrollar y
potencializar capacidades y valores en la sociedad, como: cultivar la diversidad y fomentar la
inclusión respetando las diferencias culturales existentes, fomentar el trabajo colaborativo,
impulsar a la formación de ciudadanos críticos y no solo a consumidores pasivos de información
entre otros.

De igual manera, los planes de apropiación de las tecnologías de información y comunicación
se convierten en un marco de referencia en el que se articulan las sociedades y los programas
dirigidos a comunidades con características específicas para garantizar el aprovechamiento y la
adopción de estas tecnologías a la vida; es por ello que resulta importante realizar un análisis de
las necesidades TIC de las comunidades, para que de esta manera se formulen políticas públicas
TIC apropiadas y contextualizadas; esto quiere decir, que para que los planes en tecnologías de
información y comunicación se atribuyan la característica de herramientas de inclusión social
deben tomar en cuenta las voces de la comunidad.
Dicho de otra forma, grandes inversiones en el despliegue de infraestructura tecnológica no
garantizan que los ciudadanos se lleguen a apropiar de las tecnologías de información y
comunicación; por ende, es necesario el desarrollo de estrategias que permitan que el ciudadano
adopte a las tecnologías en su vida cotidiana para mejorar su calidad de vida.
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De acuerdo con los resultados de la investigación, en el Plan Vive Digital se desarrollaron y
ejecutaron estrategias de acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y
comunicación acorde con las áreas establecidas en América Latina y el Caribe bajo e-LAC, sin
embargo, cabe resaltar la importancia de desarrollar programas de apropiación tecnológicas para
grupos de poblaciones con características específicas; esto con el fin de evidenciar procesos de
inclusión digital que se encuentren acorde con las tendencias de apropiación social de las
tecnologías de información y comunicación.
Si bien, la mayoría de estrategias implementadas en el Plan Vive Digital se encuentran
encaminados al desarrollo de infraestructura para disminuir las brechas de acceso a las TIC, se
evidencian grandes avances para lograr la apropiación de las TIC por parte de los ciudadanos, sin
embargo es necesario documentar cada uno de los aspectos evidenciados durante la ejecución de
las estrategias, ya que esto permitirá tomar decisiones en cuanto a las acciones a seguir antes,
durante y después de implementada la estrategia.
Por último, es importante realizar una evaluación de los programas y estrategias que hacen
parte de un plan de apropiación tecnológica, en el cual se logre evidenciar el impacto social, que
estos han tenido en las comunidades, con el fin de que en futuros planes de gobierno se les dé
continuidad y se logren evidenciar cambios a largo plazo. De acuerdo con la información
consultada del Plan Vive Digital y de los programas que lo conforman, no se logra evidenciar o
medir el impacto social que se busca alcanzar, ya que la información de evaluación y medición
registrada en estos programas se encuentra enfocada en los índices de masificación de terminales
y uso de herramientas tecnológicas.
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RECOMENDACIONES
El carácter dinámico de las tecnologías de información y comunicación y la importancia que
tiene la apropiación de estas herramientas para la disminución de la brecha digital y para ser
partícipes de las sociedades de información y el conocimiento, son factores por los cuales se
resalta la importancia de llevar a cabo planes que aseguren el acceso, uso y apropiación de
herramientas tecnológicas en el país; en este sentido, a partir de esta investigación se realizan las
siguientes recomendaciones, dirigidas a entidades y personas involucradas en el diseño y
formulación de planes y políticas para la apropiación de las TIC y para la academia, con el fin de
resaltar la importancia de investigaciones de carácter evaluativo de estas políticas.
Para el diseño y formulación de políticas públicas en TIC es necesario realizar una mirada
micro para descubrir las carencias, necesidades y brechas a los que los tipos de población se
enfrentan en la cotidianidad, esto permitirá el diseño, formulación y ejecución de estrategias
hechas a la medida, lo cual logrará tener un impacto positivo en la comunidad a la que vaya
dirigida la estrategia, de igual manera, permitirá que estos planes sean gestionados y de esta
manera se logrará evidenciar el impacto de estos planes como herramientas de inclusión social.
De igual manera, resulta importante generar estrategias que permitan dinamizar los aspectos
que se deben tener en cuenta para lograr la apropiación tecnológica (acceso, uso y apropiación)
esto quiere decir, que se empleen estrategias que permitan evidenciar la importancia que tienen
tanto el despliegue tecnológico como la formación de ciudadanos para lograr la apropiación de
las tecnologías de información y comunicación en la sociedad. Así mismo, cabe resaltar que el
diseño de planes para la apropiación uso y acceso a las tecnologías de información y
comunicación deberían ser establecidos como políticas de Estado y no como se han llevado a
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cabo en Colombia como políticas de Gobierno ya que responde a un objetivo como nación
además que para evidenciar resultados prácticos se requiere de largo plazo.
Por otro lado, en la academia la relevancia que tiene el desarrollo de investigaciones
encaminadas a realizar evaluaciones y seguimientos a las políticas del Estado en temas asociados
con el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, en las cuales
se evidencie no solo índices de masificación y uso de tecnologías, sino que se evidencien grados
de apropiación y del impacto social de las tecnologías en las comunidades.
Por último, en el ámbito académico y futuras investigaciones sería importante realizar un
estudio que permita evidenciar el impacto de los programas dirigidos a comunidades étnicas; en
el cual se logre evidenciar cómo fue el proceso para la introducción de las tecnologías de
información y comunicación en su comunidad, cuáles fueron las dificultades presentadas durante
el proceso, cómo fue el proceso de acogimiento de la estrategia, oportunidades de mejora y el
impacto de estas estrategias en la comunidad.
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