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RESUMEN

La investigación desarrolló un estado del arte sobre el análisis de las políticas públicas

en tecnologías de la información y comunicación (TIC) relacionadas con el Objetivo de

Desarrollo Sostenible 9 de la Agenda 2030. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo

de tipo descriptivo y documental cuya unidad de análisis fueron las categorías de Agenda

2030, TIC y Políticas Públicas en TIC a partir de fuentes de información publicadas en bases

de datos indexadas, portales de entidades públicas y de organismos internacionales entre

2015 - 2021 y contextualizadas en América Latina (AL).

Se obtuvieron 83 referencias conformadas por artículos científicos, sitios web

institucionales, biblioguías e informes. Con ello, se determinó la relación entre la literatura

científica y políticas públicas en TIC en AL mediante agendas digitales, programas, planes y

proyectos vigentes en el marco de la ODS 9 enfocadas en generar mayor acceso a las TIC y

asequibilidad a internet. Se utilizó el programa VOSviewer para establecer la relación directa

e indirecta de las temáticas donde se identificó a “Políticas públicas”, “TIC” y “Brecha

digital” como los más empleados mientras que “Agenda 2030” y “Desarrollo sostenible”

presentaron poca relevancia. En complemento, el software MAXQDA Analytics Pro 2022

permitió analizar las agendas digitales mediante un sistema de códigos.

Se concluyó que el incumplimiento de consensos internacionales previos fueron el

origen de la Agenda 2030, la cual cuenta como principales entidades de su implementación y

seguimiento a la CEPAL, FMI y CODs. De igual manera, las agendas digitales en AL

coinciden y se enfocan acerca de la brecha, identidad y transformación digital donde resaltan

Panamá, Ecuador y Argentina. Finalmente, se evidenció la importancia de las políticas

públicas según la necesidad y contexto de cada país para el cumplimiento de la Agenda 2030

- ODS 9, en su mayoría desarrolladas en el sector educación, así como su impacto en
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acciones que permitan el acceso, uso y conocimiento de las TIC que generen desarrollo

tecnológico, social y económico las cuales requieren una adecuada evaluación y seguimiento.

PALABRAS CLAVES:

Agenda 2030, Políticas públicas, Tecnologías de la Información y Comunicación, Brecha

Digital

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Área E: Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales

Facultad: 3 Letras y Ciencias Humanas

E.3.046 Tecnologías de la Información y Desarrollo de la Investigación Científica
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ABSTRACT

The research developed a state of the art on the analysis of public policies on

information and communication technologies (ICT) related to Sustainable Development Goal

9 of the 2030 Agenda. A qualitative approach methodology of descriptive and documentary

type was used whose unit of analysis were the categories of 2030 Agenda, ICT and ICT

Public Policies based on sources of information published in indexed databases, portals of

public entities and international organizations between 2015 - 2021 contextualized in Latin

America (LA).

Eighty-three references comprising scientific articles, institutional websites,

biblioguides and reports were obtained. With this, the relationship between scientific

literature and ICT Public Policies in LA was determined through digital agendas, programs,

plans and projects in force framed in SDG 9 focused on generating greater access to ICTs and

affordability of the Internet. The VOSviewer program was used to establish the direct and

indirect relationship between the themes where "Public policies'', "ICT" and "Digital divide"

were identified as the most used, while "2030 Agenda" and "Sustainable development" were

of little relevance. In addition, the MAXQDA Analytics Pro 2022 software made it possible

to analyze the digital agendas using a system of codes.

It was concluded that the failure to comply with previous international consensus was

the origin of the 2030 Agenda, which counts ECLAC, IMF and CODs as the main entities

responsible for its implementation and follow-up. Similarly, the digital agendas in LA

coincide and focus on the digital divide, digital identity and digital transformation, with

Panama, Ecuador and Argentina standing out. Finally, the importance of public policies

according to the need and context of each country for the fulfillment of the 2030 Agenda -

SDG 9 was evidenced, mostly developed in the education sector, as well as their impact on
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actions that enable access, use and knowledge of ICTs that generate technological, social and

economic development, which require proper evaluation and monitoring.

KEYWORDS:

2030 Agenda, Public policies, Information and Communication Technologies, Digital divide

RESEARCH LINE

Area E: Humanities and Legal and Social Sciences

Faculty: 3 Letters and Human Sciences

E.3.046 Information Technologies and Development of Scientific Research
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tuvo como objetivo exponer el estado del arte de las

políticas públicas sobre tecnologías de la información y comunicación (TIC) relacionadas al

Objetivo del Desarrollo Sostenible 9 de la Agenda 2030 en América Latina con miras a

reducir las desigualdades e incentivar el desarrollo tecnológico, social y económico.

El primer capítulo aborda el problema de investigación, donde se describe el cambio

que afronta la sociedad actual ante los avances tecnológicos generando desigualdades como

la brecha digital, hecho por el cual organizaciones internacionales y países del mundo han

participado en consensos globales que pretenden disminuir esta y otras problemáticas en las

últimas décadas a través de políticas públicas. Se establecieron los objetivos del estudio, así

como su justificación teórica y metodológica junto a los hallazgos y limitaciones encontradas.

El segundo capítulo muestra los antecedentes del estudio y las bases teóricas de la

Agenda 2030 - ODS 9, TIC y Políticas Públicas en TIC. Además, se definen las categorías de

análisis a través de las estrategias y técnicas de investigación utilizadas, la cual fue el análisis

documental dentro del período 2015-2021 esencialmente. Del mismo modo se considera la

búsqueda y recuperación de información en español e inglés bajo los criterios de selección

preestablecidos que posibilitaron obtener mejores resultados.

El tercer capítulo comprende la fundamentación teórica de las ideas y conceptos

relevantes para conocer y profundizar el tema.  De igual forma, se establecen tres categorías

de análisis y subcategorías utilizadas en la revisión de la literatura junto a su definición

conceptual y operacional.

El cuarto capítulo expone la metodología empleada la cual fue un enfoque cualitativo

a fin de recolectar y analizar las fuentes como reflejo de la realidad y problemática social, es

así como corresponde a una investigación de tipo descriptiva que se rige bajo el diseño de un

estado del arte.
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El quinto capítulo presenta la cantidad de resultados obtenidos estructurados en

puntos descriptivos y analíticos de la literatura seleccionada. La parte descriptiva hace

mención a las 83 referencias usadas así como bases de datos, repositorios y sitios web desde

donde se accedió, el rango de años e idioma. Adicionalmente, en esta parte se consideró un

análisis temático a partir de palabras claves utilizando el software VOSViewer con el cual se

obtuvo la red de relaciones directas e indirectas de términos y sus ejes temáticos.

Posteriormente, la parte analítica muestra el desarrollo e interpretación de los

contenidos de las referencias a partir de las tres categorías de análisis explicando con ello el

desarrollo de la Agenda 2030 y organismos responsables, políticas públicas de TIC en

América Latina, así como sus entidades encargas y agendas digitales. Para esto último, se

empleó el software de análisis cualitativo MAXQDA PRO 2022 para determinar los enfoques

de las políticas, sus semejanzas y relaciones con las TIC a partir de un sistema de códigos.

El sexto y último capítulo, formula la discusión en base a los resultados obtenidos y

apoyado en fuentes de información sobre el panorama actual y futuro del cumplimiento de la

Agenda 2030 así como la necesidad de trabajar de forma global, inclusiva, participativa y

objetiva en una próxima agenda considerando instituciones como bibliotecas y entidades

privadas reconociendo su capacidad de aportar en su cumplimiento.

Se concluye que la Agenda 2030 surgió por el incumplimiento de los ODM al ser

poco realista, existen entidades globales encargadas de velar por su cumplimiento y

evaluación, siendo la CEPAL la encargada en América Latina. Además, se determina que las

agendas digitales priorizan la brecha digital, identidad y transformación digitales donde se

destaca a Panamá, Educador y Argentina, y finalmente se evidencia la importancia de las

políticas en TIC debido a su impacto y relevancia en múltiples sectores que influyen en el

desarrollo social, tecnológico y económico.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Descripción del problema de investigación

La sociedad contemporánea ha pasado de ser una simple sociedad industrial a una

sociedad consumidora de información denominada “Sociedad de la Información y el

Conocimiento” (Alvarez, De Carvalho & Vidotti, 2015), durante este proceso se percibe un

acelerado desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y de la

comunicación (en adelante TIC) las cuales influyen en múltiples ámbitos de nuestra vida

cotidiana (Alfonso, 2016). Es así como los Estados a nivel mundial en las últimas décadas

han realizado esfuerzos por llevar a cabo estrategias, programas, planes y proyectos

complementados con alianzas y consensos de alcance global para fomentar el desarrollo de

las TIC.

Ante este contexto, organismos internacionales como la ONU y UNESCO han

impulsado la participación de países desarrollados y en vías de desarrollo para establecer

objetivos y metas en conjunto que permitan generar bienestar y progreso económico, social,

cultural, político y tecnológico. Dentro de los acuerdos más resaltantes tenemos a los

Objetivos del Desarrollo del Milenio (2000), las Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la

Información en Ginebra (2003) y Túnez (2005), Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Desarrollo Sostenible - Río+20 (2012) y la Agenda 2030 (2015).

De los acuerdos mencionados, la Agenda 2030 es la que se encuentra vigente y reúne

los problemas globales más relevantes; resumidos en la lucha contra la pobreza, cuidado del

planeta y la disminución de las desigualdades. Uno de estos problemas es la denominada

“brecha digital'' comprendida como la falta de acceso, distribución, infraestructura y

conocimiento sobre las TIC que influyen directamente en el desarrollo económico, social,

educativo. Como consecuencia de ello, se generan problemas relacionados como la falta de
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acceso a la información, disminución de oportunidades laborales, limitaciones en la

educación e intercambio de saberes, escasa comunicación, entre otros. Estas problemáticas

pretenden ser atendidas a través de políticas públicas, tanto a nivel regional y local.

A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, la ONU (2017) advirtió la

imposibilidad de cumplir con esta agenda, en especial en regiones con bajo desarrollo

económico (América Latina y África). Es así como, el desarrollo tecnológico ha

incrementado la brecha existente entre países desarrollados y subdesarrollados, sumado a ello

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2020) determinó que los

avances realizados se vieron afectados por la pandemia del Covid-19 lo que conlleva a

predecir el incumplimiento de la Agenda 2030 así como la necesidad de trabajar de forma

objetiva y medible en un próximo consenso.

1.2 Definición del problema

El progreso de las TIC se encuentra ligado a la capacidad económica e índices de

pobreza (Giraldo y Martínez, 2017) generando un avance asimétrico entre las distintas

regiones del mundo siendo América Latina (en adelante AL) una de las menos beneficiadas y

desarrolladas frente a países europeos y asiáticos evidenciados en el desbalance de

infraestructura tecnológica, banda ancha y gastos per cápita (Quiroga-Parra et.al., 2017).

En consecuencia, es un reto para los países de AL la elaboración de políticas públicas

sobre TIC y más aún que vayan acorde a consensos internacionales como lo es la Agenda

2030. Las políticas diseñadas y elaboradas en esta región, según Lugo y Ithurburu (2019), se

distinguen por estar enfocadas en infraestructura de las telecomunicaciones, la educación y la

gestión gubernamental a diferencia de otras regiones donde dirigen sus políticas al entorno

empresarial y productivo. Según lo expuesto, resulta relevante conocer los siguientes

problemas en relación con la temática a investigar:
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● Problema general

○ ¿Cuáles son los aspectos relacionados entre la literatura científica

acerca de las políticas públicas sobre tecnologías de la información y

comunicación con el cumplimiento de la ODS 9 - “Industria,

innovación e infraestructura” de la Agenda 2030?

● Problemas específicos

○ ¿Cómo se ha desarrollado la Agenda 2030 y cuáles son las

organizaciones responsables de su implementación, seguimiento y

evaluación?

○ ¿Cuáles son las líneas prioritarias de las políticas públicas sobre las

tecnologías de la información y comunicación en América Latina

relacionadas al cumplimiento de la ODS 9 - “Industria, innovación e

infraestructura” de la Agenda 2030?

○ ¿Cuál es la importancia de evaluar las políticas públicas referidas a las

tecnologías de la información y comunicación en América Latina

relacionadas al cumplimiento de la ODS 9 - “Industria, innovación e

infraestructura” de la Agenda 2030?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general
● Describir y analizar los aspectos relacionados entre la literatura científica 

acerca de las políticas públicas sobre tecnologías de la información y 

comunicación con el cumplimiento de la ODS 9 - “Industria, innovación e 

infraestructura” de la Agenda 2030.
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1.3.2 Objetivos específicos

● Analizar el desarrollo de la Agenda 2030 e identificar el rol de las

organizaciones responsables de su implementación, seguimiento y evaluación.

● Determinar las líneas prioritarias de las políticas públicas sobre las tecnologías

de la información y comunicación en América Latina relacionadas al

cumplimiento de la ODS 9 - “Industria, innovación e infraestructura” de la

Agenda 2030.

● Evaluar la importancia de las políticas públicas referidas a las tecnologías de

la información y comunicación en América Latina relacionadas al

cumplimiento de la ODS 9 - “Industria, innovación e infraestructura” de la

Agenda 2030.

1.4 Justificación e importancia de la investigación

Esta investigación surge a partir de la observación de los consensos mundiales a

inicios del siglo XXI organizados por entidades internacionales y que han contado con la

participación de la mayoría de Estados, lo cual refleja interés por lograr un desarrollo

sostenible en el ámbito económico, cultural, medioambiental, tecnológico y social, sobre todo

en países en vías de desarrollo donde existen altos índices de desigualdad. En este sentido, la

Agenda 2030 resulta ser el pilar fundamental para muchos gobiernos que la han tomado en

consideración para la elaboración de sus políticas según su contexto y necesidades a fin de

cumplir los 17 objetivos de desarrollo sostenible.

Respecto a la justificación teórica, esta investigación permitió sistematizar los

conceptos y contenidos de las políticas públicas en América Latina relacionadas a las TIC y a

la ODS 9 de la Agenda 2030, para lo cual se pretende establecer un panorama del estado de

las mismas y generar reflexión sobre la importancia de su cumplimiento, así como fomentar

las investigaciones sobre esta temática en la literatura científica.
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De igual forma, constituye un antecedente para futuros estudios relacionadas al

análisis de políticas públicas, considerando que la Agenda 2030 cuenta con un corto periodo

de vigencia hasta su culminación y exige la necesidad de crear un nueva con mejor

planificación, participación y medición que garantice su cumplimiento ante brechas

existentes, objetivos no cumplidos y futuros retos globales.

En relación con la justificación metodológica este trabajo utilizó un enfoque

cualitativo, el cual es novedoso y poco aplicado en este campo de estudio. Asimismo, se

complementó aplicando el software MAXQDA 2022 para analizar las agendas digitales de

países latinoamericanos, obteniendo las líneas prioritarias que desarrollan, sus similitudes,

diferencias y temas de mayor y menor relevancia con respecto a las TIC. Adicionalmente, se

usó el software VOSviewer, el cual determinó los ejes temáticos relacionados directa o

indirectamente con las categorías de análisis.

1.5 Hallazgos y limitaciones de la investigación

La principal limitación del estudio se relaciona con los artículos revisados, debido a

que en su mayoría solo mencionaron la definición e importancia de las políticas en TIC y los

que se enfocan en las políticas como tal, se han enfocado en el sector educativo y no a un

nivel macro. Es por ello, que para la investigación se ha tenido que considerar el apoyo de

informes, manuales, documentos de gestión y políticas en sí.

El acceso a las fuentes se realizó a través de la suscripción de las bases de datos de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), seguidas de repositorios y

buscadores académicos. Adicionalmente, se encontraron fuentes relevantes a partir de su

resumen, sin embargo, solo permitían la visualización parcial del texto y solicitaban un pago

por lo cual no fueron consideradas.

El acceso a las políticas, documentos normativos e informes fue mediante los portales

oficiales de las instituciones públicas de cada país, pese a ello no se encontraron dichas
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fuentes sobre todos los países de América Latina, motivo por el cual este trabajo tomó

exclusivamente en consideración a los países de los cuales fue posible encontrarlos en cada

uno de sus portales.

Finalmente, durante la búsqueda y revisión de la literatura se encontraron artículos

cuyos campos título, resumen y palabras claves estaban en inglés, a pesar de ello, el acceso al

documento completo fue redactado en ruso, turco, etc., hecho que limitó mantener la esencia

del documento en una traducción, por lo cual, se consideraron los resultados en español,

inglés y portugués.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA

2.1 Antecedentes del estudio

En base a las investigaciones revisadas (tesis) se encontraron antecedentes enfocados

en las 17 ODS o una en particular, asimismo, estas se han aplicado en múltiples sectores en

países de América Latina. Debido a que la implementación de la Agenda 2030 se dio el 1 de

enero del 2016 resulta viable que estas no excedan un plazo de 5 años de antigüedad. Es así

que, para este apartado se han considerado y estructurado los estudios hallados en relación

con las categorías de análisis establecidas: Agenda 2030 - ODS 9, TIC y Políticas Públicas en

TIC.

En relación con la primera categoría “Agenda 2030 - ODS 9” se encontraron las

siguientes investigaciones.

Recalde (2020) en su tesis de magíster, Análisis de los avances de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible-ODS en el Municipio de Villa Elisa, Departamento Central- Paraguay,

buscó identificar el grado de inclusión de las ODS en el Municipio de Villa Elisa acorde a los

Planes de Desarrollo Municipal durante el período 2016-2026 con la finalidad de saber si se

encuentran alineados a las metas de las ODS. La metodología utilizada fue de tipo

exploratorio y descriptivo la cual obtuvo como resultado que solo el 41% se encuentra

relacionado y se enfatiza en 7 objetivos, siendo una de ellas la ODS 9. Además, considera a

las políticas públicas y el presupuesto para el seguimiento y cumplimiento.

Ochoa (2019) en su tesis de licenciatura, ODS número 9 industria, innovación e

infraestructura y número 17 alianzas para lograr los objetivos y su efecto en las pymes para

Colombia, realiza una investigación enfocada en la importancia y aplicación que tienen las

ODS 9 y 17 para el país en mención y específicamente en las pymes de la ciudad de

Medellín. A su vez, identifica las políticas públicas que llevan a cabo el desarrollo de estos
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objetivos a través del análisis documental. Se concluye que existen dificultades para la

difusión, apropiación y aplicación de las ODS en las pymes, a causa de que no se cuenta con

instrumentos de medición o seguimiento, además la ODS 9 es el objetivo que cuenta con

mayor inversión extranjera, sin embargo, no hay una divulgación y conocimiento de las

metas.

Pérez y Restrepo (2020) en su tesis de licenciatura, Industria Innovación e

Infraestructura: Agentes Impulsores del Comercio Exterior Colombiano, utilizaron un

enfoque mixto comprendido en la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos

para determinar el cumplimiento de la ODS 9 en los planes de desarrollo nacional (PDN) de

los períodos 2014-2018 y 2018-2022, así como el crecimiento del comercio exterior en

Colombia. En los resultados obtenidos se evidencia que existe un compromiso en los

gobiernos por alcanzar un mayor desarrollo en la industria, innovación e infraestructura

acompañado al sector empresarial nacional.

Sobre la segunda categoría “Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC” se

hallaron los siguientes antecedentes.

Giraldo y Martínez (2017) en su trabajo de pregrado, Evolución de las TIC en

América Latina y en el contexto internacional para el periodo 1995 - 2015, examina los

fundamentos teóricos, el estado del arte y el comportamiento evolutivo de las TIC en

Latinoamérica. De igual manera, aplica los mismos aspectos para algunos países europeos y

norteamericanos como: Canadá, Alemania y Francia. Dentro de los principales hallazgos se

muestra que los países desarrollados han promovido significativamente el uso de las TIC en

las empresas a diferencia de América Latina que ha tenido un crecimiento sosegado y se

concluye que el crecimiento desigual de las TIC ha generado que exista una brecha entre las

sociedades de la información y el conocimiento.
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Acerca de la tercera categoría “Políticas públicas en Tecnologías de la Información”,

se obtuvo como resultado los siguientes antecedentes.

Murillo (2013) en su tesis de magíster, Análisis de la Política Pública de TIC de

Colombia y su incidencia en el sector educativo, realiza un análisis documental con fuentes

primarias y secundarias, como leyes, decretos, memorias, etc., del marco normativo y

regulatorio de las TIC regulados por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de

las Tecnologías, la Información y las Telecomunicaciones durante 1999 y 2011. Se concluye

que Colombia consolidó una Política Nacional de TIC durante los años en mención a través

de los programas “Compartel” y “Computadores para Educar” en busca del acceso a los

servicios tecnológicos.

González y Pacheco (2016) en su tesis de licenciatura, Políticas públicas de

tecnologías de la información y comunicación para la internacionalización de las empresas

peruanas de software: estudio de caso del período 2003-2013, analizan las políticas públicas

TIC desarrolladas por las principales entidades del Estado sobre la base de los siete Factores

Críticos de Éxito (FCE), para ello se empleó como metodología el estudio de caso.

Asimismo, se identificó las principales políticas públicas de TIC y se presentaron reflexiones

para sentar bases de una industria peruana de software que habilite los sectores productivos.

Se concluye que existe un avance de la industria TIC en el Perú promovidos por el sector

privado y entidades públicas como Concytec, PromPerú, MTC, entre otros. Por otra parte, no

ha existido articulación entre el sector público y la academia.

Bravo (2019) en su tesis de maestría, Análisis de las Políticas Públicas y la Brecha

Digital en el Ecuador Período 2009-2016, pretende describir la situación, características y

evolución de la brecha digital y precisar cómo las políticas públicas han contribuido en su

reducción.  El estudio es de tipo descriptivo sumado a la aplicación del método deductivo,

obteniendo como principal resultado que la reducción de la brecha digital no es un reto solo
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para el sector de las tecnologías de la información, por el contrario, involucra a toda la

administración pública bajo el cumplimiento de metas, seguimiento y evaluación.

2.2 Bases teóricas, marco teórico

2.2.1 Agenda 2030 - Objetivo de Desarrollo Sostenible 9

En septiembre del 2015, los 193 países miembros de la ONU tras un consenso

inclusivo y participativo llegaron a un acuerdo adoptando una agenda mundial de desarrollo

sostenible a la cual se le denominó Agenda 2030, comprendido por 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas. Nillson et al. (2016) resaltan que esta ambiciosa

hoja de ruta reconoce diversos temas como pobreza, educación, cambio climático,

empoderamiento a la mujer, etc., los cuales se encuentran entrelazados por metas

económicas, ambientales y sociales formando así un sistema integrado indivisible, es decir,

las acciones que se realicen para un ODS afectan y repercuten en otro. En consecuencia, se

presentan los 17 ODS y en qué consiste cada uno de ellos (Ver Anexo 1).

Según el interés de la presente investigación, se consideró al ODS 9, el cual consiste

en “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible

y fomentar la innovación” (Naciones Unidas, 2015). Este objetivo contiene 5 metas y la

última meta se encuentra centrada en incrementar la investigación científica y mejorar la

capacidad tecnológica sobre todo en los países en vías de desarrollo. Dentro de esta meta,

existen 3 submetas, siendo la última -submeta C- en la cual se va a centrar la investigación.

Esta submeta comprende el aumento significativo en el acceso universal de las TIC y del

internet.

2.2.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

En relación con el apartado anterior, las TIC son consideradas por contribuir de forma

transversal en la Agenda 2030 y sus ODS, en particular la ODS 9 es la que se relaciona

directamente. Es así que, Ávila (2013) afirma que las TIC representan un conjunto de
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herramientas, soportes y canales que son apoyados por las tecnologías a través de las

telecomunicaciones, programas, computadoras, informática e internet permitiendo la

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación

de información en forma acústica, electromagnética u óptica con la finalidad de consolidar

una mejor calidad de vida en los seres humanos. De igual forma Velásquez y Moreno (2015)

coinciden que las TIC son enlazadas por Internet y añade que estas tienen un efecto integrado

en la globalización y la sociedad de la información manifestándose a través del conocimiento

producido por la humanidad a nivel global en los eventos económicos, políticos, culturales,

etc.

En complemento Fajardo y Cervantes (2020) enfatizan que las TIC son prácticas

desarrolladas que surgen a partir de nuevos paradigmas en un entorno tecnológico en

constante crecimiento y cambios en las últimas décadas que han influido en la sociedad tanto

positiva como negativamente. Peñafiel y Alvarez (2022) añaden que las nuevas TIC en

conjunto con el internet han sumado a la capacidad de incorporar, planear y comunicar

información relevante de forma sencilla y eficiente, así como tomar cualquier decisión

trascendental.

En sus inicios las TIC eran consideradas bajo el concepto de ser solo un medio de

transmisión de información, sin embargo, actualmente el concepto ha evolucionado hasta ser

considerada como un factor determinante para el desarrollo de la sociedad en sus múltiples

sectores. Por tanto, el continúo progreso y adopción de las TIC en todo el mundo a lo largo de

las últimas cuatro décadas, ha generado ventajas en el avance la sociedad de la información.

Por otro lado, debido a las desigualdades sociales en los países, estas ventajas no se

han presentado de forma equitativa generando la denominada “brecha digital”, limitando el

acceso igualitario a las TIC. Por lo tanto, es trascendental que los Estados asuman la
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responsabilidad de amortiguar estas diferencias estableciendo objetivos y metas que fomenten

la implementación de políticas públicas.

2.2.3 Políticas Públicas en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Las políticas públicas son las decisiones que los gobiernos toman orientadas en

conocer los problemas y necesidades de grupos específicos de la población para establecer

acciones y recursos que busquen dar solución (Chang y Castellanos, 2005). Representan un

conjunto de iniciativas, estrategias y metas por parte del gobierno nacional, provincial o local

orientado a un asunto público. También puede ser definida como cursos de acción donde las

autoridades gubernamentales se ocupan de problemáticas públicas o de interés general

(Finquelievich, 2010).

Uno de los retos a los que se enfrentan los Estados se vincula al sector tecnológico, el

cual ha generado brechas sobre todo entre las regiones rurales y urbanas limitando el acceso a

la información, además de tener repercusión en la educación y el crecimiento económico.

Estos problemas se buscan reducir por intermedio de las políticas públicas en TIC. En efecto,

Narváez (2012) enfatiza que diversos países de la región han adoptado el acceso a las TIC

como un derecho humano, sin embargo, es complicado debido al nivel socioeconómico de los

ciudadanos que residen en zonas alejadas lo que conlleva a elaborar políticas públicas sobre

TIC, las cuales deben garantizar el acceso a las tecnologías.

Es así que, Zambrano (2009) define a estas políticas como la relación entre las

acciones gubernamentales y las TIC para alcanzar objetivos como la reducción de la brecha

digital. Asimismo, el autor menciona que los gobiernos para incrementar el uso de las TIC

dividen a estas políticas en dos tipos, la primera busca generar mayor conectividad pública a

los ciudadanos, y la segunda pretende apropiar a las TIC en el uso cotidiano.  Asimismo,

Carrión (2006) indica que un error constante es relacionar a las políticas TIC solo con
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internet, ya que estas abordan diversos temas como las telecomunicaciones, radiodifusión,

ciencia, medios de comunicación, etc.

Con relación a nuestro país, el Ministerio de Transportes y Comunicación (2016)

mediante un informe denominado “Políticas públicas de acceso a las tecnologías de la

información y comunicación” establecieron que estas políticas son aquellas que deben

promover el acceso y empleo de las TIC, sin embargo, debido a las brechas digitales solo se

considera las de acceso, las cuales deben estar inmersas principalmente en los hogares

mediante el servicio de Internet, infraestructura y equipamiento.

Desde otro punto de vista más actual, los autores García Alonso, R., et al.  (2020)

enfatizaron que la inclusión a las TIC necesita un conjunto de políticas públicas no solo

enmarcadas en el acceso a dispositivos electrónicos, por el contrario que se establezcan

estrategias para un mejor uso de la tecnología y la información. Sumado a esto, Guevara y Uc

(2020) destacaron el precipitado ascenso de las TIC en la vida cotidiana, lo cual es un factor

de inclusión y exclusión al paralelo, por ello, es necesario la promoción de políticas públicas

que tengan la finalidad de establecer herramientas tecnológicas como instrumento que

promuevan la inclusión social.

En síntesis, podemos definir a las políticas públicas en TIC como las acciones

gubernamentales destinadas a atender problemáticas sobre la accesibilidad, uso y

conocimiento de las TIC con miras a reducir la brecha digital -esencialmente en las

localidades alejadas-, fomentar el desarrollo económico y social de su población y garantizar

los derechos fundamentales de acceso a la información.

2.3 Definición de categorías de análisis

2.3.1 Estrategias y técnicas de investigación

La técnica de investigación cualitativa usada fue el análisis documental, la cual según

Sandoval Casilimas (2002) consiste en capturar fuentes de información fidedignas formales e
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informales sobre un tema o problemática en específico que permita revelar los intereses y

comprensión de la realidad. Esto se desarrolla en cinco etapas: 1) búsqueda de los

documentos disponibles, 2) identificación y clasificación de los documentos, 3) selección de

los documentos por relevancia según el tema, 4) lectura profunda del contenido registrando

patrones, tendencias y contradicciones y 5) lectura comparativa de documentos y síntesis

general.

2.3.2 Búsqueda y recuperación de la información

Para la búsqueda de referencias bibliográficas se consideró utilizar las bases de datos

científicas de carácter multidisciplinario: EBSCOHost, Proquest, Web of Science, Scielo,

Dialnet y Redalyc, también se usó metabuscador educativo Google Académico y portales

oficiales de entidades internacionales. Es así como, las búsquedas se realizaron en un primer

momento de forma general a fin de identificar los términos recurrentes, los cuales

determinaron las estrategias de búsqueda posteriores obteniendo la siguiente tabla:

Tabla 1

Términos usados en la búsqueda de información

Términos en español Términos en inglés

Agenda 2030 2030 Agenda

Desarrollo sostenible Sustainable development

ODS SDGs

ODS 9 SDG 9

Tecnología Technology

TIC ICT

Tecnologías de la información y
comunicación

Information and communication
technology

Accesibilidad Accessibility

Internet Internet

Inclusión digital Digital inclusion

Políticas Politics
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Políticas públicas Public policies

Políticas digitales Digital policies

Políticas de información Information policies

Nota. Selección de términos de búsqueda en inglés y español, sin restringir los resultados a

estos idiomas. Las estrategias de búsqueda se realizaron intercalando los términos con las

operaciones booleanas AND y OR.

Es importante resaltar que, la Agenda 2030 al ser aprobada en 2015 e implementada

en 2016 resultó conveniente restringir las búsquedas entre 2015 y 2021, sin embargo, se

encontraron documentos fuera de este rango las cuales por su relevancia y aporte a la

investigación fueron incluidas, en especial para el desarrollo teórico. Asimismo, con la

finalidad de esclarecer el proceso de búsqueda y recuperación se realizó un flujograma, en el

cual se visualiza las fases de la búsqueda de información hasta la selección de la información.

Figura 1

Flujograma de la búsqueda y recuperación de la información

Nota: El diagrama de flujo muestra los pasos seguidos para la búsqueda y recuperación de la
información en complemento con las estrategias de búsqueda y criterios de elección.
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Las estrategias de búsqueda se realizaron entrelazando los descriptores mencionados

unos con otros con operadores booleanos en su respectivo idioma utilizando la opción de

búsqueda avanzada a fin de ampliar la obtención de resultados. La información recuperada se

registró en una base de datos en una hoja de cálculo donde se organizó con los siguientes

campos:

a. Título

b. Autor

c. Año

d. Idioma

e. Tipo

f. Base de datos

g. Tema primario

h. Tema secundario

i. Tema terciario

j. Enlace

k. Estrategias de búsqueda

l. Resultados

m. Comentarios

2.3.3 Criterios de elección de información
Para la selección de información se consideraron criterios garanticen una mejor

recuperación de las referencias bibliográficas.

a. Las bases de datos mencionadas en el apartado anterior

b. Documento a texto completo

c. Documento publicado en inglés, español y portugués

d. Encontradas específicamente en revistas científicas de las bases de datos
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e. En los metabuscadores educativos y repositorios digitales se consideró

políticas, informes, entre otras

f. Antigüedad no mayor a 6 años para la parte práctica y en lo que concierne a la

teórica se amplió el rango de años según relevancia y aporte del contenido
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CAPÍTULO III

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.1 Fundamentación teórica

En base a los contenidos analizados se establecen las siguientes proposiciones que nos

permiten comprender los conceptos e ideas más relevantes del presente estudio:

❖ La Agenda 2030 es una oportunidad de cambio para todos los Estados y sus

ciudadanos, lo que la hace universal, civilizatoria y transformadora. Su cumplimiento

se dará a través de las 17 ODS consolidados en el desarrollo social, económico,

medioambiental y tecnológico, es decir, es de carácter integral.

❖ La ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura tiene como objetivo central

construir infraestructuras resilientes y fomentar una industrialización inclusiva e

innovación. Dentro de los principales temas abordados en esta ODS se encuentra el

acceso limitado a las TIC y asequibilidad a internet.

❖ Las TIC son las herramientas, programas y recursos que se usan para acceder,

producir, administrar, guardar y distribuir información mediante soportes de hardware

y software generando una mejor calidad de vida en las personas. Una de sus

principales características es que permiten nuevas formas de comunicación y es muy

recurrente en el sector educativo.

❖ Uno de los principales problemas en AL es la brecha digital, la cual representa las

desigualdades entre las personas para acceder, usar y conocer las TIC, esta se puede

dar por nivel socioeconómico, discapacidad física, género o habilidades digitales.

❖ Las políticas públicas o estrategias nacionales referidas a las TIC pretenden mitigar

estos problemas de forma transversal a todos los sectores del gobierno, además de

responder a las necesidades de la población promoviendo su desarrollo tecnológico,

social y económico.
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3.2 Sistemas y categorías de análisis

Para indagar a profundidad el tema en cuestión se establecieron las siguientes

categorías y subcategorías de análisis, las cuales partieron de la revisión de la literatura:

1. La primera categoría permite comprender en qué consiste este plan de acción

enfocado en las personas, planeta y prosperidad a través de los antecedentes que

representan los esfuerzos que ha realizado años anteriores la ONU para mantener

un desarrollo sostenible, luego describir los actores involucrados a nivel

internacional y la ODS 9 que es la cual específicamente se va a abarcar en la

presente investigación.

2. La segunda categoría parte de la ODS 9 exactamente la meta 9.5, submeta c que

se relaciona al acceso universal de las TIC y asequibilidad a internet, por lo que

resulta imprescindible los beneficios, las características y la clasificación de las

TIC. Además, se considera al internet como herramienta fundamental para su

desarrollo.

3. La tercera y última categoría pretende vincular las dos categorías anteriores,

debido a que la Agenda 2030 se debe implementar mediante políticas y estrategias

en las naciones que son partícipes de la ONU, y la ODS 9 como ya se ha

mencionado tiene un apartado en específico que comprende a las TIC, por lo que

se busca analizar y describir las políticas públicas en TIC.
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Tabla 2

Sistemas y categorías de análisis

Categorías Definición conceptual Definición operacional Subcategorías

Agenda 2030
- ODS 9

Agenda civilizatoria
centrada en la igualdad de
personas y la dignidad.
Representa un compromiso
global y ambicioso por
todos los sectores de la
civilización y el Estado
para su implementación
(CEPAL, 2019), además
manifiesta que el mayor
problema de la humanidad
es la pobreza, por ello, los
ODS lo priorizan
considerando a los
ciudadanos como centro de
desarrollo sostenible, la
cual solo se dará a través
de una alianza mundial
entre el sector privado y
público, sociedad y
organismos. Igualmente
considera a las políticas
para lograr el desarrollo
sostenible (Sanahuja y
Tezanos, 2016).

La Agenda 2030 se
debe cumplir por los
193 miembros Estados
pertenecientes a la
ONU, los cuales
deberán buscar la
forma de incluirla
mediante sus políticas
y estrategias,
asimismo, se debe
involucrar al sector
privado y organismos
autónomos en su
participación.

Antecedentes

Organizaciones
responsables de la
implementación y

seguimiento

ODS 9 -
“Industria,

innovación e
infraestructura”

Tecnologías
de la

Información y
Comunicación

(TIC)

Dispositivos tecnológicos
compuestos por hardware
y software que permiten
reproducir, guardar,
intercambiar y transferir
datos entre diversos
sistemas de información
desempeñando un papel
importante en la difusión,
gestión y acceso al
conocimiento (Cobo,
2009). También se le
denominan tecnologías que
facilitan la transferencia de
información en cualquier
lugar y momento
(Cacheiro, 2014)

Las TIC son las
herramientas,
programas, recursos,
soportes y canales que
permiten el acceso y
procesamiento de la
información.

Acceso a las TIC

Características

Clasificación

Internet
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Políticas
Públicas sobre

TIC

Estrategias, planes o
programas que desarrolla
un país como parte del
crecimiento económico y
social optimizando
procesos productivos y
organizativos teniendo en
consideración la
promoción de acceso y uso
de las TIC (CEPAL, 2010).

Las políticas públicas
en TIC deben ser
transversales a todos
los sectores del Estado
y deben asegurar la
accesibilidad a todos
los ciudadanos de esta
nueva era digital,
minimizando así la
brecha digital.

Brecha digital

Principales
instituciones

encargadas del
desarrollo de las

TIC en
Latinoamérica

Políticas Públicas
sobre TIC en

Latinoamérica

Nota: La tabla contiene tres categorías y diez subcategorías de análisis que se establecieron a

partir de la revisión de la literatura.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1 Enfoque de la investigación

El presente estudio comprende un enfoque de tipo cualitativo, el cual se elabora

mediante “evidencias que se orientan más hacia la descripción profunda del fenómeno con la

finalidad de comprenderlo y explicarlo a través de la aplicación de métodos y técnicas

derivadas de sus concepciones y fundamentos epistémicos, como la hermenéutica, la

fenomenología y el método inductivo” (Sánchez, 2019, p.104). Asimismo, este tipo de

investigación presenta características particulares, dentro de las cuales se destacan las

principales en base a Vega-Malagón et al. (2014):

a. Se basa en métodos de recolección de datos como la descripción y la

observación del fenómeno, sin hacer uso de mediciones numéricas.

b. Se desarrolla frecuentemente en fenómenos sociales, y no se busca medirlo a

través de un análisis estadístico, por el contrario, solo comprenderlo.

c. También puede ser descrita como investigación naturalista, fenomenológica,

interpretativa o etnográfica.

d. Los métodos de recolección de datos se dan mediante la observación no

estructurada, revisión de documentos, entrevistas abiertas, análisis semántico,

evaluación de experiencias personales, inspección de historia de vida e

integración con grupos o comunidades.

e. Se usan habilidades sociales y técnicas de investigación de forma flexible.

En lo que respecta al investigador que utiliza este tipo de enfoque lo que busca es

comprender el conocimiento, el significado y las interpretaciones en las que coinciden o

difieren diversos autores sobre la realidad social la cual se estudia (Bonilla y Rodríguez,
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1997). Del mismo modo Pérez (2002) coincide en que la “metodología cualitativa es una

forma multidisciplinar de acercarse al conocimiento de la realidad social” (p. 374).

Este enfoque se elabora a partir de una serie de pasos, el cual según Hernández et al.

(1997) es un proceso que se constituye de las siguientes fases:

a. Planteamiento del problema: Se propone el tema de manera general.

b. Revisión de la literatura: Abarca la justificación para el planteamiento y la

necesidad del estudio.

c. Recolección de datos: Los datos surgen de a poco, expresados en textos o

imágenes.

d. Análisis de los datos: Análisis del texto o material audiovisual, desarrollo de

temas y significado de los resultados.

e. Reporte de resultados: Tiene que ser flexible y con aceptación a tendencias.

A partir de lo mencionado sobre el enfoque utilizado, esta investigación busca

analizar las fuentes bibliográficas sobre políticas públicas TIC en AL de modo que permita

saber cómo se ha desarrollado este hecho en los últimos 5 años a partir de la implementación

y desarrollo de la Agenda 2030.

4.2 Tipo de investigación

En lo que concierne al tipo de investigación, según Cauas (2015) existen cuatro

niveles de estudio: exploratorio, descriptivo, correlacional y correlacional causal. Para el

presente estudio se abordará la investigación de tipo de descriptiva, la cual tiene como

objetivo delinear “las características esenciales de conjuntos homogéneos de fenómenos,

usando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los

fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con la de otras

fuentes” (Guevara et.al, p.164, 2020).

De igual manera, Hernández et.al (2014) enfatiza que:
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Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre

los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es

indicar cómo se relacionan éstas (p.92).

Utilizar esta tipología de investigación permitirá detallar las particularidades de las

políticas públicas en TIC, así como establecer los vínculos de la teoría y práctica del tema

reflejados en las categorías y subcategorías escogidas.

4.3 Diseño de investigación

El diseño de investigación utilizado para la presente investigación es el estado del

arte, el cual se define como una estrategia que identifica tres tendencias: “recuperar para

describir, comprender y recuperar para trascender reflexivamente” (Gómez et al., 2015 p.

427). Para Uribe (2002) citado en Guevera (2016) se presenta cuatro características

trascendentales:

1. Es una estrategia que sirve a un propósito bien definido: la construcción de

nuevo conocimiento.

2. Es una técnica que consiste en revisar qué se ha escrito y publicado sobre el

tema o área de la investigación.

3. Es un procedimiento riguroso que se formula lógicamente y que implica el

análisis crítico de información relevante, documentación escrita y sus

contenidos.

4. Es una actividad científica y, como tal, obedece a procesos inductivos

(recolección y sistematización de los datos) y deductivos (interpretación y
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nueva construcción) enmarcados bajo principios epistemológicos y

metodológicos

El estado del arte del tema en cuestión permitirá comprender y reflexionar la

necesidad de contar con una hoja de ruta aceptada por diferentes Estados e implementada

acorde a sus necesidades en busca del bienestar social. Y dentro de las principales

problemáticas se encuentra la brecha digital, la cual representa la escasa accesibilidad a las

TIC, por lo que resulta necesario minimizarlas a través de las políticas públicas. Asimismo,

resaltar la importancia de investigar el tema debido a que el entorno es dinámico y exigente

más aún si se trata de las tecnologías.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1 Presentación de resultados

En este apartado se abordará la descripción de los resultados obtenidos a partir de los

criterios de búsqueda mencionados en el punto 2.3.2, por lo cual las referencias seleccionadas

han sido las de mayor interés para el desarrollo de la presente investigación. A continuación,

se muestran tablas y gráficos considerando los campos más relevantes de la literatura. En

primer lugar, se aprecia la tabla 3 con los 83 documentos utilizados, los cuales se obtuvo

acceso al texto completo:

Tabla 3

Cantidad y porcentaje de referencias

Base de datos / Repositorio / Sitio web Cantidad Porcentaje

EbscoHost 18 21.69%

Google Académico 14 16.87%

Scielo 11 13.25%

Dialnet 10 12.05%

ProQuest 8 9.64%

Redalyc 6 7.23%

Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) 6 7.23%

Web of Science (WOS) 5 6.02%

Naciones Unidas 2 2.41%

Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para América Latina y el Caribe (CODS)

1 1.20%

Fondo Monetario Internacional (FMI) 1 1.20%

Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

1 1.20%

TOTAL 83 100%
Nota: La tabla muestra la cantidad de referencias utilizadas por cada base de datos,

repositorio y sitio web con sus respectivos porcentajes.
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De los documentos utilizados, la mayoría pertenece a las bases de datos académicas

como EbscoHost, Scielo, Dialnet, ProQuest, Redalyc y WOS sumando un total de 58

artículos (69.88%). En segundo lugar, se empleó el metabuscador Google Académico, el cual

representa 14 artículos (16.87%) obtenidos a partir de instituciones nacionales e

internacionales como el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la

biblioteca virtual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Consejo

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET-Argentina), entre otras.

En complemento se usó sitios web institucionales, biblioguías e informes

pertenecientes a entidades como la CEPAL, Naciones Unidas, el CODS, el FMI y la

UNESCO representando un total de 11 fuentes (13.25%).

Figura 2

Cantidad de referencias por año

Nota: El gráfico representa la cantidad de referencias utilizadas según el año de publicación.

Del total de referencias obtenidas, 72 se encuentran entre los años 2015-2021, esto se

debe a que la agenda fue desarrollada en 2015 e implementada al año siguiente. Es así que

estas fuentes tienen énfasis en la parte práctica, por otro lado, de las 11 referencias restantes
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que se sitúan entre los años 2007-2014 comprenden la parte teórica especialmente sobre las

TIC y los antecedentes descritos.

Figura 3

Idioma de referencias

Nota: En el gráfico se muestra la cantidad y porcentaje de referencias utilizadas según su

idioma

En cuanto al idioma de las fuentes de información seleccionadas se muestra que la

mayoría se encuentra en español ya que la región donde nos centramos fue América Latina

por su alto índice de brecha digital siendo una de las metas de la Agenda minimizar esta

problemática. De igual manera, se cuenta con artículos en idioma inglés y portugués con

menor representatividad.

5.2 Análisis temático

Las palabras claves también denominadas descriptores se utilizan en la indexación de

artículos de revistas científicas, congresos, libros, informes técnicos, entre otros, al igual que

para la búsqueda y recuperación de la información. Asimismo, se usan para generar mayor

visibilidad en los artículos (Villanueva-López, 2014). De este modo, las palabras claves o

keywords son consideradas esenciales para las referencias mencionadas porque permiten
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detectar la relación y similitudes entre temas de investigación, así como analizar trabajos por

materias como en el presente caso.

En consecuencia, tras las referencias obtenidas se realizó un análisis de palabras

claves, las cuales se estandarizaron al español a causa de que el 91.6% se encuentra en ese

idioma. Se utilizó el gestor de referencias Zotero para administrar las fuentes y exportar sus

metadatos para su posterior procesamiento. Del mismo modo, la herramienta que se utilizó

para elaborar el análisis como tal, fue el programa VOSviewer versión 1.6.17, el cual es de

acceso libre y se emplea frecuentemente para análisis bibliométricos a partir de la

construcción y visualización de redes.

Cabe mencionar que, la normalización de las palabras claves obtenidas de las fuentes

se realizó en dos fases. La primera consistió en exportar estos datos tal y como se utilizaron

en las fuentes a fin de conocerlos de forma general, la segunda fase buscó unir los términos

que mantuvieran una misma temática expresada de forma distinta para su estandarización a

un solo término que las representara. Además, se optó por no utilizar un lenguaje controlado

debido a que no se encontró alguno capaz de representar de manera uniforme y especializada

las palabras clave exportadas de las fuentes.

Asimismo, no se ha utilizado la totalidad de las referencias en este análisis, dado que

los sitios web de entidades institucionales, informes y biblioguías, no cuentan con palabras

claves. Es así que la figura 4 engloba 74 referencias utilizadas, específicamente de artículos:
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Figura 4

Red de ocurrencia de palabras claves

Nota: El gráfico muestra la red de palabras claves de las referencias analizadas, elaborado a partir del VOSViewer. Parámetros utilizados:
Mínimo de ocurrencias: 2; de las 135 palabras clave solo 35 cumplieron con dicho umbral y se retiraron 2 por ser descriptores geográficos, los
cuales no aportan al análisis; Método de conteo: fractional counting; Método de normalización: association strength; Atracción: 2; Repulsión: 0;
Peso: ocurrencia.
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El gráfico muestra las palabras claves -y estas a su vez reflejan las temáticas

estudiadas por los investigadores- que están relacionados directa e indirectamente con la

presente investigación, así como su relevancia mostrada en el tamaño de sus nodos. A partir

de esto es posible visualizar la magnitud de asociación entre ellas y los que no presentan

relevancia significativa.

Se puede apreciar que los términos de mayor interés son: “políticas públicas”, “TIC”,

“acceso” y “brecha digital”. En primer lugar, existe un fuerte vínculo entre “TIC” y “brecha

digital” esto se puede deber a que este último hace referencia a la desigualdad que tienen las

personas para acceder, usar o conocer las TIC, y las ventajas que trae como el desarrollo

social, desarrollo económico, participación ciudadana y comunicación. En segundo lugar, se

presenta un nexo sólido entre “políticas públicas” y “TIC”, las cuales de manera agrupada

son estudiadas bajo la premisa de ser el medio que minimicen la brecha digital y generen

mayor accesibilidad. Adicionalmente, las TIC son investigadas y asociadas especialmente en

el sector educación e inclusión social.

Por el contrario, otros términos de interés como “ODS”, “Agenda 2030” y “desarrollo

sostenible” no presentan vínculos significativos y cooperación con las demás temáticas, así

como no son comúnmente usados como descriptores pues pueden encontrarse implícitamente

en otros enfoques de estudio de manera general.

Adicionalmente, la figura 3 presenta un total de 6 agrupamientos o cluster divididos

en colores, los cuales evidencian vínculos estrechos entre los términos que lo componen, de

esta forma se muestra esta división en la siguiente tabla, así como el eje temático que se ha

identificado.
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Tabla 4

Ejes Temáticos

Cluster Palabras clave Ocurrencia Links Eje temático

Rojo

Políticas públicas 15 20

Políticas públicas en
América Latina
enmarcadas en el
desarrollo
sostenible.

América Latina 4 9

Análisis 2 3

Contratación Pública 2 3

Derechos Humanos 3 7

Enfoques 3 6

Evaluación 2 4

Modelos 2 5

ODS 5 7

Verde

Acceso 9 7
El acceso a internet
como ventaja y
necesidad para la
sociedad.

Conectividad e infraestructura 2 4

Era web 2 4

Internet 7 10

Participación ciudadana 2 4

Política 2 6

Azul

Agenda 2030 7 7 Organismos
internacionales y su
relación con el
desarrollo sostenible
mediante la Agenda
2030.

Cooperación internacional 2 6

Desarrollo sostenible 5 4

Gobernanza global 3 7

Naciones Unidas 4 5

Amarillo

TIC 34 20 Inclusión de las TIC
para disminuir las
necesidades
sociales.

Educación 7 5

Inclusión 8 10

Discapacidad 3 3

Uso 3 6

Morado

Desarrollo Económico 3 5 El desarrollo
económico y social
como consecuencia
de la innovación
tecnológica.

Desarrollo Social 2 3

Gobierno Electrónico 2 4

Innovación 3 5
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Celeste

Brecha Digital 11 10 La brecha digital y
su relación con la
Sociedad de la
Información.

Comunicación 2 3

Sociedad de la Información 6 7

Telecomunicaciones 2 5
Nota: La tabla ordena los clusters (agrupamiento) identificados en el mapa de red con un total
de 6 grupos divididos en colores. Además, se ha agregado el eje temático interpretado de
cada uno según la revisión y relación de sus contenidos.

5.3 Análisis de Resultados

Tras los resultados obtenidos, conforme a la secuencia estructural y el diseño de

investigación, se realizó una aproximación teórica de las categorías de análisis previamente

mostradas, tomando en consideración a la Agenda 2030-ODS 9 como tema base para

contextualizar y desarrollar las siguientes categorías. A continuación, se presentan los

resultados del análisis conceptual de las categorías: Agenda 2030-ODS 9, TIC y Políticas

Públicas sobre TIC.

5.3.1 Agenda 2030 - Objetivo de Desarrollo Sostenible 9

El desarrollo sostenible fue adoptado como una visión para el futuro de la humanidad

a través de debates públicos, negociaciones intergubernamentales y movimientos sociales que

se concretaron en 2015 con reuniones de los líderes mundiales para asentar compromisos en

el avance del desarrollo sostenible (Ferrero y Osorio, 2018).

Meza-Cuadra (2017) considera a esta hoja de ruta una ambiciosa agenda universal y

transformadora que busca garantizar el desarrollo sostenible económico, social y ambiental

gracias al compromiso de carácter inclusivo y participativo de los 193 países miembros de la

ONU, debido a que cuentan con desafíos comunes. Esta agenda que tiene el lema de “no

dejar a nadie atrás y garantizar los derechos humanos para todos”, es una oportunidad que

comprende temas fundamentales como la erradicación de la pobreza, el desarrollo social,

reducir la desigualdad, generar prosperidad económica y la protección del medio ambiente

haciendo énfasis en el cambio climático, por lo cual, los temas mencionados se precisan en

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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Según Sanahuja y Tezanos (2017) afirma que los ODS son de carácter y aplicación

universal a través de un conjunto indivisible de prioridades mundiales, asimismo, tiene

presente las diversas realidades de cada nación, por lo cual su cumplimiento y desarrollo se

dará acorde a las propias metas gubernamentales. Del mismo modo, Londoño-López (2018)

coincide en que los objetivos y metas se abordan de manera integrada mediante las tres

dimensiones de desarrollo sostenible: ambiental, económica y social.

No obstante, el término “desarrollo sostenible”, acorde al sitio web de las Naciones

Unidas-México (2017), se conceptualiza como una visión en común previo acuerdo de los

países, la cual tiene como finalidad de hacer mejor la vida de las personas, fomentar la

prosperidad y oportunidades económicas, al igual que un bienestar social. Tras haber

abordado en qué consiste la Agenda 2030 y destacar su importancia para el mundo, resulta

necesario saber cómo se inició.

a. Antecedentes

La ONU desde su creación en la Conferencia de San Francisco en 1945 y con la

participación de 51 países firmantes ha estado inmerso en conferencias e hitos institucionales

importantes a nivel mundial incluyendo la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible en el año 2015. Estos esfuerzos que durante los años han ido sumando la

participación de más Estados, siendo 193 en la actualidad se encuentran centrados en: a)

Fundamentos multilaterales para el desarrollo sostenible, b) Derechos de las personas, c)

Recursos comunes y d) Medios de implementación.

Para fines de la presente investigación solo se ha considerado los antecedentes

sobresalientes y estrechamente relacionado con el tema:

● Declaración del Milenio - Objetivos de Desarrollo Sostenible (2000)

● Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002)

● Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible-Río+20

(2012)
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● Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)

Es imposible abordar a los ODS, sin antes primero mencionar a los Objetivos de

Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales según Solanes (2019) constituyen un antecedente

histórico y compromiso mundial para reducir la pobreza extrema y alcanzar el desarrollo de

los derechos humanos, sin embargo, recibieron críticas por focalizar su atención en países

desarrollados.

Es así, que en el 2000 la Declaración del Milenio reconoció 8 objetivos (ODM), los

cuales comprometían a los países en llevar a cabo esfuerzos en conjunto para lograr que la

mundialización sea positiva para todos, sin excepción, debido a que sus beneficios se

distribuían de forma desigual. Posteriormente, en 2002 mediante la Cumbre Mundial de las

Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable se reconoció como objetivo primordial la

erradicación de la pobreza para el desarrollo sostenible (Parra, 2010).  En el 2012 se dio la

conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible Río+20, el cual se basó en las

negociaciones del nuevo acuerdo global sobre el cambio climático culminando en París en

2015, año que se da el acuerdo da el compromiso de la Agenda 2030 hacia un futuro

sostenible (Dobrescu, 2017).

De los antecedentes mencionados, podemos apreciar que a los temas que se le dio un

mayor énfasis, ahora son parte de los ODS de la Agenda 2030, como reducir la desigualdad,

cambio climático y erradicar la pobreza, esto se debe a que a lo largo de los años hubo un

avance significativo, sin embargo, no fue suficiente por lo cual se dio la creación de esta

nueva agenda ambiciosa. Asimismo, su creación representa una responsabilidad grande para

las naciones e instituciones internacionales encargadas de su implementación y seguimiento,

con la finalidad de velar por su cumplimiento y desarrollo.

b. Organizaciones responsables de la implementación y seguimiento

En lo que respecta a la implementación y seguimiento, según Weiland et al. (2021)
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considera complejo establecer estas instituciones necesarias para la implementación de la

Agenda 2030, debido a la diversidad de entornos institucionales y normativos de cada Estado.

De igual forma, Tassara y Cecchini (2018) coinciden es que, a diferencia de los ODM, los

ODS son más dificiles de realizar un seguimiento, porque involucran una cantidad mayor de

objetivos, metas e indicadores, así como también hay metas que desde un aspecto teórico no

son cuantificables.

A pesar de ello, es importante enfatizar que existen instituciones encargadas de la

implementación y seguimiento a nivel internacional, es decir, lo abordan desde una visión

general tomando en consideración a todos los países pertenecientes a la agenda, pero también

cada nación debe contar con sus propias instituciones comprometidas en llevar el monitoreo.

A continuación, se presentan estos organismos:

Tabla 5

Instituciones encargadas de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030

Institución Relación con la Agenda 2030

Fondo Monetario

Internacional (FMI)

Encargado de promover la estabilidad económica y financiera

a nivel mundial, por lo cual se ha comprometido en participar

colaborativamente identificando las iniciativas específicas para

el desarrollo de las ODS. (FMI, 2016)

Foro Político de Alto

Nivel sobre el desarrollo

sostenible (HLPF)

Principal plataforma perteneciente a las Naciones Unidas,

encargada del seguimiento, implementación y evaluación de la

Agenda 2030, proporcionando liderazgo político, orientación y

recomendaciones para su adecuado cumplimiento. (Naciones

Unidas, 2019)

Comisión Económica

para América Latina y el

Caribe (CEPAL)

Organismo dependiente de las Naciones Unidas que ofrece sus

capacidades técnicas interdisciplinarias y plataformas

intergubernamentales para el cumplimiento de la Agenda 2030

(CEPAL).
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Centro de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible

para América Latina y el

Caribe (CODS)

Dentro de sus objetivos principales se encuentra facilitar

conversaciones multidisciplinarias entre los estudiantes de

América Latina y el Caribe, para de esta forma crear

soluciones en conjunto ante la desafiante implementación de la

Agenda 2030 (CODS, 2019).

Nota: FMI (2016), Naciones Unidas (2019), CEPAL (s.f), CODS (2019)

Una vez explicado en qué consiste la Agenda 2030, su importancia para el contexto

mundial, como se ha dado su implementación y seguimiento, las organizaciones responsables

en las cuales se basa, hemos decidido abordar el ODS 9, el cual consiste en “Construir

infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la

innovación” (Naciones Unidas, 2015). Este objetivo contiene 5 metas y la última meta se

encuentra centrada en incrementar la investigación científica y mejorar la capacidad

tecnológica sobre todo en los países en vías de desarrollo. Dentro de esta meta, hay 3

submetas, siendo la última nuestro eje central. Esta meta como ya se mencionó comprende el

aumento significativo en el acceso universal de las TIC y también del internet.

c. Objetivo de Desarrollo Sostenible 9

El ODS 9 busca lograr una industrialización sostenible e inclusiva acompañado de la

innovación y la infraestructura básica, como las tecnologías de la información y

comunicación (TIC) y dentro de ellas, tenemos al internet que es considerado en muchos

países como servicio básico por la importancia que representa, dada la coyuntura existe una

necesidad de tenerlo como parte de nuestra vida cotidiana aplicada al ámbito laboral,

educativo, salud, etc. Sin embargo, no todas las personas cuentan con acceso a las TIC,

contribuyendo así a la ampliación de la brecha digital.

Reygadas (2008) citado en Gómez et al. (2018) menciona que la brecha digital es

considerada una desigualdad, la cual abarca aspectos sociales, económicos y políticos y se

relaciona con los problemas elementales de la sociedad como el desempleo, la exclusión,
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desproporción en la distribución de la riqueza, sumado a otras dificultades que surgen dentro

de la globalización.

Por lo cual, la Agenda 2030 a través de sus ODS busca reducir la desigualdad entre

las regiones, países e individuos colocándolo como un principio de manera general. Negre y

Cuesta (2017) destacan que debemos preocuparnos por la desigualdad, debido a que la

reducción de esta genera mayores oportunidades y resultados entre los individuos,

poblaciones y regiones, así como también estabilidad social y económica.

A fin de dar cumplimiento a las ODS cada Estado debe establecer sus políticas y

estrategias nacionales, tal como menciona el informe de la CEPAL (2019), en el cual cada

país es el encargado de la implementación de los objetivos y metas de la agenda en sus

diferentes niveles (nacional, regional y mundial) considerando su realidad en el marco de sus

políticas y prioridades nacionales, así como también estas políticas deben mantener una

coherencia. Siguiendo esta línea Allen et.al (2018) hace énfasis en el trabajo de los

formuladores de políticas se deben enfrentar ante el desafío de implementar los ODS de

forma coherente e integrada. En síntesis, la presente investigación busca saber cuáles son esas

políticas públicas establecidas desde el desarrollo e implementación de la Agenda 2030

específicamente centrándonos en la ODS 9, el cual contribuye a generar mayor accesibilidad

a las TIC y asequibilidad a internet.

Asimismo, la investigación se centra en AL por tres razones, la principal como

mencionan Huitrón y Santander (2018) los ODS conforman una agenda adecuada a la

realidad de los países, conectando a los desafíos presentes en América Latina y el Caribe. En

segundo lugar, como dice Amarante et al. (2016) la región se encuentra en un lugar principal

en el estudio de la desigualdad, debido a que sustentado en estadísticas confiables los países

que lo conforman son los más desiguales del mundo y finalmente según Quiroga-Parra et al.

(2017) a diferencia de otras regiones geográficas y países donde se ha mostrado una acelerada
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expansión y uso de las TIC, en AL su desarrollo y difusión ha sido lenta.

5.3.2 Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Las TIC han generado diversos cambios en la sociedad e incluso con el tiempo su

conceptualización ha evolucionado. Para Jaramillo (1986) citado en Martínez (2018) “son un

son un conjunto de aparatos, redes y procesos informáticos, integrados en un sistema de

información interconectado y complementario, que permiten obtener, procesar y difundir

información a través de redes integradas de telecomunicación mediante la digitalización, la

fibra óptica o vía satelital” (p.6).

De igual modo, García (2015) indica que diversos autores consideran a las TIC como

un conjunto de recursos imprescindibles para manejar información a través de ordenadores,

programas informáticos y redes con las que se puede cambiar, reunir, administrar, transmitir y

encontrar. Así como también se puede distribuir como: redes, terminales y servicios. Es así,

que se define a las TIC como “tecnologías o prácticas desarrolladas a partir de los nuevos

paradigmas tecnológicos que han sido cada vez más rápidos y cambiantes en las últimas

décadas afectando positiva y negativamente el devenir de los seres humanos” (Fajardo y

Cervantes, 2020, p.111). En síntesis, las TIC son consideradas herramientas, programas,

recursos, soportes y canales que permiten el acceso y procesamiento de la información.

a. Acceso a las TIC

Luego de definir a las TIC se debe detallar porque es importante su acceso para los

seres humanos sustentando así el motivo por el cual la Agenda 2030 lo considera dentro de la

ODS 9.Exigir unas TIC asequibles e inclusivas es garantizar flexibilidad a todas las personas,

independientemente de sus características y posibilidades de acceso, para de esta manera

generar un beneficio de las posibilidades de tener la información en diversos formatos,

interactuar con otras personas sin importar el espacio y tiempo en el que estén, ser

productores de mensajes o permitir el acceso a entornos informativos de calidad (Almenara &

Valencia, 2019).
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Para Cabero y Ruiz (2019) hablar de TIC e inclusión, es tener una visión desde dos

perspectivas, la primera hace referencia a la utilización que puede favorecer en el ámbito

educativo, al igual que eliminar o disminuir las barreras que obstaculizan a acceder a una

educación de calidad, cultura y mundo laboral, la segunda es reflexionar en la incorporación

y diseño que se puede crear en entornos y escenarios inalcanzables como accesibles.

b. Características

Tras conocer la importancia que tiene el poder acceder a las TIC, resulta necesario

saber cuáles son sus características principales, debido a que son diversas y han evolucionado

a partir de los avances tecnológicos.

Tabla 6

Principales características de las TIC

Características Síntesis de definición

Interactividad Se utilizan en los medios de comunicación para relacionarse con
los usuarios mediante dispositivos multifuncionales.

Instantaneidad Se recibe información en buenas condiciones técnicas en tiempo
reducido.

Interconexión Acceso a bancos indistintamente de la distancia y sitios web, así
como conversar con personas utilizando imagen y sonido a pesar
de que estén lejos.

Digitalización Rompe barreras porque la información no depende de soportes
físicos haciendo que la distancia no sea relevante.

Diversidad Permite realizar diversas funciones como transmitir información
mediante imágenes, texto y videollamada.

Colaboración Se refiere al rol que cumplen las personas cuando trabajan
conjuntamente para lograr una determinada meta, sin embargo,
hay que especificar que la tecnología no es colaborativa, pero las
personas sí.

Penetración en todos
los sectores TIC

Las TIC se encuentran inmersas en todos los sectores sociales, ya
sean culturales, industriales o económicos.

Nota: Elaborado a partir de León et al. (2016)., Grande et al. (2016)., Cabero-Almenara y

Ruiz-Palmero (2018).
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Dentro de las características mostradas se destaca principalmente el hecho de tener

acceso a la información mediante diversos medios de comunicación e interconectar diversas

tecnologías. Asimismo, es posible estar comunicado indistintamente en el lugar donde la

persona se encuentre, disminuyendo las barreras geográficas y optimizando tiempo. Además,

las tecnologías son evolutivas, así como también son transversales a todos los sectores. Una

vez identificada las características principales, se desarrollará su clasificación con la finalidad

de saber cuáles son esas TIC.

c. Clasificación

Resulta complicado hacer una taxonomía de las TIC, debido a que contiene varias

aristas que van desde lo tradicional con los teléfonos que luego pasaron a ser smartphones o

con el auge de internet que posteriormente vino acompañado de las redes sociales. Además,

hay que tener en consideración que las tecnologías están en constante evolución como los

ejemplos mencionados. Sin embargo, para el presente apartado se ha tomado la perspectiva

de los autores que han sintetizado de la mejor manera posible estas tecnologías, ya que es

necesario conocerlas. A continuación, se presentan los grupos en los cuales lo clasifican:

Tabla 7

Clasificación de las TIC

Grupos Definición Clasificación

Redes Comprenden los medios

de comunicación.

● Telefonía fija
● Banda ancha e internet
● Redes de telefonía
● Redes de televisión
● Redes en el hogar (WiFi)
● Intranet
● Redes LAN /WAN
● Redes sociales (Youtube,

Facebook, MySpace, etc)
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Terminales o puntos
de acceso a la
información

Engloban los equipos

informáticos

● Computadoras personales (PC)
y portátiles (laptops)

● Tablets
● Teléfonos celulares
● Impresoras y escáneres
● Televisores (LCD, led, plasma)
● Reproductores de audio y video

(MP3 y MP4)
● Cámaras y videocámaras

digitales
● Discos compactos
● Memoria USB

Aplicativos / Software Aborda los exploradores

y sistemas operativos.

● Chrome, Explorer, etc
● Mac, Windows y Linux
● iOs y Android
● WhatsApp, Skype o Tango.

Servicios
Relaciona al proveedor

con el cliente.

● Correo electrónico
● Motores de búsqueda de

información
● Banca online
● Comercio electrónico
● Gobierno electrónico
● Empresas proveedores de

internet
● e-learning (educación en línea)
● Almacenamiento y

recuperación de datos en la
nube (e-cloud)

Nota: Elaborado a partir de Segura (2017) y Jiménez y Meneses (2017)

Una de las características principales que se identifica a partir de esta clasificación es

la adaptación de hardware y software a los diferentes contextos que permitan la

comunicación, el acceso a internet y a la información de la ciudadanía. Sin embargo, es

preciso destacar que el óptimo funcionamiento de estos requiere necesariamente del trabajo

complementario de los proveedores de servicios (internet y aplicativos) y de dispositivos

informáticos.
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d. Internet

“Las nuevas tecnologías se basan en los desarrollos del internet, el más grande

descubrimiento de la humanidad en los últimos 200 años, denominada la red de redes”

(Velásquez & Moreno, 2015, p.143). Esta cita destaca la trascendencia que tiene internet para

el mundo, el cual para la presente investigación se ha considerado dentro de la categoría TIC,

ya que como se ha visto en el apartado de clasificación es parte de las redes.

Tabla 8

Definición de Internet y la importancia de su acceso

Definición Autores

Herramienta primordial que fomenta la inclusión y su rápido crecimiento
en los países de desarrollo genera preocupación, debido a que amplía el
acceso desigual y por lo tanto la brecha digital.

Fierro et al.
(2020)

Elemento básico para el desarrollo humano en el presente siglo, es algo
más que una necesidad y su ausencia podría ser perjudicial para los
individuos, organizaciones y economías modernas. Su acceso es una
prioridad política para América Latina generando mayor conectividad
contribuyendo en la reducción de la pobreza y crecimiento económico,
también en la administración de recursos públicos como lo son la salud,
educación y protección social.

Galperín
(2017)

El acceso y uso a internet es parte de la infraestructura tecnológica, por
consiguiente, de las TIC. Asimismo, tiene un papel importante en la
difusión del conocimiento y crecimiento económico de los países. Sin
embargo, puede generar efectos negativos en los países que presentan
desigualdad en sus ingresos, debido a que la brecha digital impide el
crecimiento.

Ochoa-Jiménez
et al. (2018)

El acceso a internet es un derecho que debe ser asequible para todos, ya
que tiene la capacidad de incentivar el desarrollo y crecimiento. Sin
embargo, no todos tienen las mismas oportunidades.

Qadir et a.
(2018)

Nota: La tabla recoge las ideas de diversos autores en relación con la definición e
importancia en el acceso a internet.

Los autores coinciden que esta red informática es considerada un derecho que suma

en el crecimiento humano a través de los diversos sectores como educación, salud, social etc.,
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asimismo, a nivel Estado ayuda en el crecimiento económico. En suma, posteriormente de

haber establecido la definición, importancia, características, beneficios y clasificación de las

TIC, abordaremos cuáles son esas políticas públicas que se han desarrollado desde la

implementación de la Agenda 2030 en 2016 hacia adelante o en todo caso las que se han

venido desarrollando desde antes de su implementación, pero que han seguido vigentes

durante los años posteriores.

5.3.3 Políticas Públicas sobre TIC

Las políticas públicas tienen su inicio a mitad del siglo pasado, y se les define como

respuestas diseñadas y aplicadas mediante procesos políticos y técnicos que tienen la

finalidad de resolver problemas que son relevantes para la sociedad. Asimismo, los gobiernos

son los principales responsables de su desarrollo, debido a que cuentan con la disposición de

recursos y pueden ofrecer bienes y servicios para solucionar problemas públicos (Cardozo,

2013).

Del mismo modo, Vásquez (2016) las conceptualiza como medio utilizado

principalmente por las autoridades administrativas del Estado. En estas políticas se tiene

como eje central la participación de la sociedad, siendo un requisito para crear consensos y

por consiguiente soluciones en los problemas públicos, pero también se debe considerar la

previsión y evaluación de estas. Para Alvarez et al. (2015) se considera a las políticas

públicas como acciones concretas por parte de los gobiernos que se encargan de afrontar un

problema social, o busca transformar algún aspecto de la realidad en un sentido concreto,

favoreciendo a un grupo de la sociedad.

Es así que, podemos destacar que las políticas públicas son herramientas, acciones y

decisiones por parte de los gobiernos que tienen como objetivo solucionar problemas

públicos y no individuales, es indispensable ratificar que deben favorecer a todo un sector.

Sin embargo, para su implementación, desarrollo y cumplimiento debe seguir etapas.
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Respecto a esto, Fuenmayo (2014) dice que es difícil la implementación de políticas públicas,

por lo cual se debe seguir procesos y desarrollar estrategias, evitando obstáculos como el

hecho de que se antepongan intereses personales por parte de los políticos o presentar

imprecisiones, ya que esto desvía los objetivos y es posible que no se logré concretar la

implementación.

Gutiérrez et al. (2017) enfatiza que las políticas públicas siguen etapas, las cuales

consisten en la formulación, implementación y evaluación. La formulación surge por cuenta

de la integración de los programas y planes, explica la naturaleza y la propia política. La

implementación aflora con una visión más clara de esta, e implica el grado de conocimiento y

generalidad temática como cifras, lineamientos, orientaciones y datos. La evaluación consiste

en revisar los componentes que conforman la política y debe abordar índices, categorías,

indicadores o factores para saber si favorece o el propósito por la que fue creada.

Igualmente, Cardozo (2013) menciona que las políticas públicas pueden desagregarse

en fase o etapas y va a depender de cómo el autor lo considere, es así que coincide en que

existen tres: formulación, implementación y evaluación. La primera consiste en analizar el

diagnóstico y definición del problema, así como las posibles soluciones. La segunda

corresponde a la puesta en práctica y control de la formulación a través de acciones concretas

y la tercera, permite medir los impactos alcanzados y resultados, calificar la efectividad,

describir el proceso y decidir si conviene aplicarla, si merece o no modificaciones y si

conviene seguir aplicándola o sustituirla.

Una vez más es fundamental mencionar que será centrado en AL, debido a que ha

tenido un crecimiento paulatino en TIC, siendo el principal problema la brecha digital, la cual

es considerada una desigualdad en el acceso, uso y conocimiento a las tecnologías. Según

Tassara (2018) citando a CEPAL (2012), la desigualdad se ve reflejada en la inversión y bajo
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ahorro, poca efectividad de las políticas públicas, limitada inversión, escasa progresividad en

políticas fiscales, entre otros.

a. Brecha digital

El acceso, uso y conocimiento de las TIC ha traído grandes beneficios a la sociedad,

logrando que las condiciones de vida de las personas sean mejores, pero las tecnologías

también conforman un elemento de exclusión en diversos sectores, a lo cual se le denomina

brecha digital, siendo este un fenómeno transversal que repercute de manera negativa en el

ámbito educativo, laboral, social y cultural (Chamorro, 2018).

Galán y Padilla (2020) difieren en el uso que se le da al término “brecha digital”,

debido a que consideran que, al definirse como una desigualdad a la disponibilidad y uso de

las TIC, alude a la carencia de ciertos sectores sociales en el beneficio de bienes o servicios

por lo cual es una condición de pobreza, es así como lo denominan “pobreza digital”.

Sin embargo, para interés de la presente investigación y por coincidencia de autores,

se le denominara brecha digital, la cual representa la desigualdad que tienen las personas para

acceder a las TIC, y este a su vez se puede dar por nivel socioeconómico, nivel de género,

nivel geográfico, por discapacidad o conocimiento en el uso de las tecnologías.

Todas estas brechas representan un desafío aún no superado en Latinoamérica, que se

manifiesta entre desigualdades de países y ciudadanos en cada país. Por nivel

socioeconómico hace referencia a los quintiles de ingreso, el nivel geográfico refiere a las

diferencias entre poblaciones urbanas y rurales, la brecha por género refiere a la dificultad

que tienen las mujeres en el uso y apropiación de las TIC y finalmente la brecha por

conocimiento que se encuentra relacionado con la alfabetización digital basado en las

capacidades como lectura y abordaje contextualizado (Lugo & Ithurburu, 2019).

En lo que concierne a la brecha por discapacidad, Chamorro y Arévalos (2014) dicen

que las personas con discapacidad también tienen derecho a acceder a las TIC y por
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consiguiente a la información, por lo que los Estados deben proporcionar la información

pública en diversos formatos como el alfabeto braille, lenguaje de señas, pictogramas y

materiales que sean sencillos en el lenguaje. Flores-Cueto et al. (2020) dicen que las brechas

actuales por la aplicación de las TIC en los contextos culturales, económicos y sociales, en lo

que concierne a los países desarrollados frente a los que se encuentran en vías de desarrollo,

el acceso y la facilidad es más amplia generando mayores oportunidades.

La brecha digital es la desigualdad que tiene la ciudadanía para acceder a las TIC, por

lo que la ODS 9 busca revertir esta historia generando accesibilidad sobre todo en las

regiones que han tenido un crecimiento paulatino en este tema como es el caso de AL, por lo

que para minimizar este problema y dar cumplimiento a la agenda, resulta importante que

cada nación establezca políticas públicas. A continuación, presentaremos qué organismos son

los encargados por velar en el desarrollo de las TIC, qué políticas se han generado hasta el

presente año y finalmente en qué etapa se encuentran esas políticas.

b. Principales instituciones encargadas del desarrollo de las TIC en Latinoamérica

En su mayoría los Estados pertenecientes a la región AL cuentan con organismos que

velan por el desarrollo de las TIC, incluso algunos con un ministerio propio encargado del

tema, siendo estos órganos administrativos principales para la administración pública, lo cual

destaca la importancia que se le está dando y que suma con el cumplimiento de la Agenda

2030.

Tabla 9

Principales instituciones públicas de América Latina encargadas del desarrollo de las TIC

País Instituciones Públicas

Argentina Jefatura de Gabinete de Ministros / Innovación Pública / Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información

Bolivia Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas / Viceministerio de
Telecomunicaciones
Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
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Brasil Ministerio de Comunicaciones
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Chile Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones / Subsecretaría de
Comunicaciones

Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MINTIC)

Ecuador Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

México Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

Panamá Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental

Paraguay Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación / Secretaría de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Presidencia de la
República

Perú Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC
Secretaria de Gobierno y Transformación Digital
Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI)

Uruguay Presidencia de la República / Agencia para el Desarrollo del Gobierno
Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC)

Nota: La tabla muestra los organismos encargados en la promoción y desarrollo de la región,

los cuales se encuentran establecidos de mayor grado a menor, es decir, la primera institución

que aparece es la principal en su mayoría son ministerios y posteriormente las oficinas

adscritas. Elaborado a partir de CEPAL (2021).

A partir de la identificación de estas instituciones, es posible determinar que la

principal responsabilidad encargada del desarrollo de las TIC en cada país son instituciones

de ámbito nacional a nivel estratégico y regulador. Adicionalmente, estas complementan su

labor con órganos, agencias y programas adscritos a su competencia para ejecutar el nivel

operativo del desarrollo de TIC.

c. Políticas Públicas sobre TIC en Latinoamérica

Las TIC han ocasionado que la conectividad trascienda en todos los aspectos de la

sociedad incentivando  la creación y socialización de información y conocimiento entre los

http://www.agesic.gub.uy/
http://www.agesic.gub.uy/
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diversos actores –organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y movimientos

sociales– convirtiéndose en un instrumento que sume en el crecimiento económico  y al ser

parte de las políticas públicas ayuda para la prestación de servicios públicos con

transparencia, alcanzar calidad en el sector educativo y fortalecer las capacidades de los

gobiernos locales y regionales a través de mecanismos tecnológicos (Palacios et al., 2013).

Es así que, se define a las políticas públicas sobre TIC como, estrategias, planes o

programas que desarrolla un país como parte del crecimiento económico y social optimizando

procesos productivos y organizativos teniendo en consideración la promoción de acceso y uso

de las TIC (CEPAL, 2010).

Según Peña et al. (2017) las políticas públicas de apoyo y fomento a las TIC deben

abordar ciertos aspectos como: afianzar el acceso universal a los equipos para la conexión a

red, capacitación de los docentes para que puedan ayudar a los estudiantes en el proceso

educativo y garantizar el uso de las TIC en la investigación y prestación de los servicios,

orientar el esfuerzo del Estado para fortalecer la participación ciudadana.

Por lo cual resulta importante conocer cuáles son esas políticas públicas sobre TIC

que se han desarrollado en AL. Es así que, el presente ítem se divide en dos partes, en el

primero se abordará las agendas digitales latinoamericanas, lo cual es una controversia

porque es considerada por algunos autores como una hoja de ruta, sin embargo, para otros si

son políticas públicas, siendo estos últimos en los que nos vamos a basar. En segundo lugar,

haremos una mención de los planes, programas y estrategias que se han dado desde la

implementación de la Agenda 2030 o que se dieron poco antes de la agenda, pero que

continuaron vigentes durante y después.

Según Domínguez y Caridad (2017) mencionan que las políticas de información están

constituidas por directrices que resaltan el derecho a la información, y esta clase de políticas

abordan la convergencia de las TIC, siendo estas denominadas agendas digitales. A su vez se
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les denomina políticas públicas para la Sociedad de la Información. De igual forma, la

Biblioguía de la CEPAL (2021), organismo dependiente de las Naciones Unidas y encargada

del desarrollo social y económico de la región, aborda las agendas dentro del apartado

políticas y marcos jurídicos sobre TIC.

Rodríguez (2014) indica que en los últimos años se han abordado las agendas

digitales, las cuales están enfocadas en incorporar a las TIC en la sociedad y la economía de

los países de AL. Asimismo, estas iniciativas buscan elaborar e implementar políticas

públicas, las cuales se enfoquen en la inclusión social y participación ciudadana.

En la Tabla 10 se colocarán las agendas digitales de cada país, si sus objetivos se

encuentran relacionados a la Agenda 2030, su período de vigencia y el contenido (objetivos o

estrategias). En el caso de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay la estructura

es similar, a diferencia de Bolivia que es un compendio de normas. Por otro lado, Colombia

cuenta con un Plan Nacional Digital y Brasil con una Estrategia Nacional, lo cual se va a

considerar en la segunda parte. Asimismo, Paraguay no cuenta con una agenda pese a que ha

tenido iniciativas de realizar una, pero por diligencias de sus autoridades se encuentra aún en

proceso y en el caso de México, no tiene una agenda digital actualizada.
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Tabla 10

Agendas Digitales en América Latina

País Agendas
Digitales

Período de
vigencia

Contenido
(objetivos o estrategias)

Argentina
Agenda

Digital 2030 2018-2030

1. Marco Normativo
2. Infraestructura
3. Educación e inclusión digital
4. Economía Digital
5. Gobierno Digital

Bolivia Bolivia Digital
2025

2017-2025

Contiene un listado de normas relacionadas a las TIC como:
1. Ley N° 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y

Comunicación
2. Plan de implementación de Gobierno Electrónico 2017-2025
3. Plan de implementación de Software libre y estándares abiertos 2017-2025

Adicionalmente, cuenta con un Plan de Implementación de Gobierno Electrónico
enfocado en regulación de TIC, infraestructura, internet, proveedores de TIC e inclusión
social.

Chile

Agenda
Digital 2020:
Chile Digital
para Tod@s

2013-2020

1. Derechos para el Desarrollo Digital
2. Conectividad Digital
3. Gobierno Digital
4. Economía Digital
5. Competencias Digitales

Ecuador
Primera
Agenda
Digital

2021 - 2022

1. Infraestructura digital
2. Cultura e inclusión digital
3. Economía digital
4. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible
5. Gobierno Digital
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Panamá

Agenda
Digital 2020 -
El camino a un

ciudadano
digital

2020-

1. Equidad e inclusión social
2. Fortalecimiento democrático
3. Transformación del Estado
4. Desarrollo de infraestructura
5. Desarrollo económico basado en conocimiento
6. Impulso a la educación
7. Generación de conocimiento
8. Generación de I+D+i
9. Articulación territorial
10. Articulación internacional

Perú
Agenda

Digital al
Bicentenario

2020-2021

1. Perú Integro
2. Perú Competitivo
3. Perú Cercano
4. Perú Confiable
5. Perú Innovador

Uruguay
Agenda
Digital

Uruguay 2025
2020-2025

1. Ciudadanía digital
2. Integración a la comunidad
3. Nuevas estrategias para el empleo
4. Un Estado más simple de interactuar
5. Transformación digital en sectores productivos
6. Datos como activo
7. Aceleración digital en las organizaciones públicas
8. Innovación pública
9. Conectividad universal de calidad
10. Ciberseguridad
11. Gobierno como plataforma
12. Seguridad jurídica para la transformación digital

Nota: Elaborado a partir de las búsquedas de agendas digitales de América Latina según la biblioguía de CEPAL (2021)
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Los países en mención han centrado los objetivos de su agenda digital con los

objetivos de la Agenda 2030 o lo ha basado en el desarrollo sostenible, que es la finalidad de

esta ambiciosa hoja de ruta, el único Estado que no tiene los objetivos relacionados es Chile,

lo cual se debe a que su agenda digital tiene inicio en el 2013 antes de la implementación de

la Agenda 2030. Es importante mencionar que, de forma comprimida, también se cuenta con

una agenda denominada Agenda digital para América Latina y el Caribe (eLAC2022), la cual

busca dar continuidad a esta iniciativa que viene desarrollándose hace 15 años y que tiene

como misión incentivar el desarrollo del ecosistema digital, así como fortalecer las políticas

digitales que sumen al conocimiento, inclusión y equidad.

Para realizar un análisis más profundo, se ha decidido utilizar el software MAXQDA

Analytics Pro-2022, el cual permite establecer un análisis de datos cualitativos a través de

textos, entrevistas, transcripciones, entre otros. Es así como, para conocer el contenido que

desarrolló cada agenda, los temas frecuentes, similitudes y diferencias entre una y otra se dio

una primera lectura a cada documento, en la cual se estableció un sistema de códigos a partir

de ellos, posteriormente se procedió a realizar una segunda lectura para codificar los temas

que aborda.
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Figura 5
Sistemas de códigos de las agendas digitales

Nota: La gráfica representa el sistema de códigos relacionado a cada agenda digital, donde su relación se muestra según el tamaño y color de los
círculos. En total se utilizaron 14 códigos generales y 62 subcódigos específicos que engloban el desarrollo de las agendas.

Cómo se logra apreciar la Agenda Digital de Panamá es la más completa, debido a que aborda todos los temas que son recurrentes en las

otras agendas, esto se debe al detalle de su estructura. Cada estrategia, meta y objetivo son desarrollados de forma específica mencionando las

responsabilidades de cada institución, la forma de trabajo y como los lineamientos estratégicos están relacionados con los pilares del Estado.
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Un caso similar son las agendas digitales de Argentina y Ecuador, las cuales

desarrollan casi todas las prioridades con respecto a la tecnología, asimismo también

menciona las responsabilidades de sus diferentes instituciones para el cumplimiento de

objetivos y metas. Sin embargo, estos dos presentan una diferencia en su plazo de vigencia,

donde el primero finaliza en 2030 y el segundo en 2022, esto nos muestra que hay una visión

a mediano y corto plazo respectivamente.

En el caso de Chile, presenta tres enfoques muy marcados en relación con la

economía digital, brecha digital y derechos humanos, sin embargo, deja de lado otros temas

importantes como ciberseguridad, inclusión social y administración pública, pese a que es

uno de los más extensos. Una diferencia significativa es que no mencionan las autoridades y

entidades responsables de las metas y objetivos.

Por último, se tiene las agendas digitales de Perú y Uruguay, las cuales abordan los

temas en menor medida, es decir, no lo desarrollan a profundidad omitiendo la mención de

las autoridades responsables y las metas específicas, incluso en la agenda de Perú se hace

mención que el país se encuentra en el puesto 49 de 60 en evolución digital.

El siguiente gráfico muestra la matriz de similitud entre las agendas digitales, con la

finalidad de saber cuáles son las que coinciden en mayor grado.

Figura 6

Matriz de similitud de las Agendas Digitales

Nota: La figura nos muestra la representación de la similitud entre agendas digitales en base a

la codificación realizada.
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Como se puede apreciar las agendas que más coinciden son las de Panamá, Argentina

y Ecuador, ya que estas abordan temáticas similares pese a que algunos puntos son más

tocados que otros, esto se puede deber al enfoque que le da cada Estado según sus

necesidades, en menor medida la agenda de Chile es similar los últimos mencionados, ya que

está si tiene enfoques definidos. También se muestra similitudes entre Perú y Uruguay,

principalmente por las generalidades que aborda y al no ser tan específicos en sus metas.

Dado el enfoque de esta investigación se analizó también la relación de las TIC entre

todas las agendas para conocer hacía que se enfoca cada una.

Figura 7

Modelo de co-ocurrencia del código TIC en las agendas digitales
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Nota: El gráfico muestra el modelo de co-ocurrencia del código TIC en las agendas digitales.

Los códigos alrededor muestran cuales son los temas que se encuentran en mayor y

menor grado relacionado al código TIC y se refleja con el grosor de las líneas. Dentro de los

más frecuentes tenemos el hecho de implementar plataformas digitales, algunos especifican

que buscan a futuro contar con una plataforma digital única o una plataforma que permita el

acceso a los servicios. También se encuentra como código más marcado a internet, donde se

abordan temas como la fibra óptica, banda ancha y conectividad universal.

La ciudadanía digital también se muestra frecuente, la cual refiere que todas las

personas deben adquirir competencias y conocimientos para ejercer sus derechos a través del

entorno digital, dentro de este código se encuentra la capacitación digital, alfabetización

digital, participación ciudadana y competencias digitales. La ciberseguridad también ha

resultado ser fundamental donde se ve desde dos perspectivas, la seguridad digital para el

Estado y para los ciudadanos.

Dentro de los temas con menos frecuencia la economía digital y dentro de ellas el

comercio electrónico y desarrollo económico, los servicios móviles, educación digital,

herramientas tecnológicas e inclusión social.

En lo que concierne a los programas y planes, en su mayoría se encuentran dentro del

sector educativo, debido a que las TIC son utilizadas como recurso de apoyo, herramienta e

instrumento para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, para la presente

investigación se ha abordado las políticas públicas que han sido frecuentemente mencionadas

en la literatura - artículos, noticias, sitios web y políticas- indistintamente si benefician a un

solo sector o tienen una visión general.
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Tabla 11

Principales programas, planes y proyectos de América Latina

País Programas Relevancia Autores

Argentina
Programa
Conectar
Igualdad

El programa se creó en el año 2010 con la finalidad de promover la inclusión digital en
el sector educación, para lo cual se capacitó a docentes a nivel nacional y provincial,
así como también se le entregó dispositivos electrónicos portátiles (netbooks) con
contenido educativo para alumnos, profesores y familias.
Como no se tenía un número preciso de beneficiarios se estableció un Comité
Ejecutivo Interministerial precedido por el organismo rector encargado -ANSES
(Administración Nacional de la Seguridad Social)- solicitando a los directores
institucionales que realicen un registro informático de todos los alumnos. Asimismo,
para la capacitación de los docentes se contó con la ayuda de la Organización de los
Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación de la Nación (MEN).

Zanotti y Arana
(2015); Guido y
Selva (2016);
Larrouqué (2017);
Grasso et al.
(2017); Lugo y
Ithurburu (2019);
Pini (2019)

El programa culminó su primera etapa en 2018, no obstante, en el 2020 durante el
gobierno de Alberto Fernández se confirmó su retorno, para lo cual primero se debía
tener un aproximado de los beneficiarios. El presente año 2021, el presidente lanza
oficialmente el programa “Conectar Igualdad Ushuaia”con el que se busca reducir la
brecha digital en todo el país y valorizar los colegios públicos.

Ministerio de
Educación,
Argentina (s.f);
iProfesional
(2021)

Bolivia

Plan de
implementación

de Gobierno
Electrónico
2017-2025

El plan está compuesto por tres ejes, los cuales son: Gobierno Soberano, Gobierno
Eficiente y Gobierno Abierto y Participativo. En el primero se abordan temas como
infraestructura y conectividad, ciudadanía digital, seguridad informática e
interoperabilidad. En el segundo; simplificación de trámites, gestión pública, comercio
y pagos electrónicos, empresa digital, entre otros. En el tercero; transparencia y datos
abiertos y participación y control social.

COPLUTIC y
AGETIC (2017)
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Brasil

Programa
Nacional de
Banda Larga

Brasil a lo largo de los años mantiene una política pública orientada a la progresión en
el ámbito tecnológico, lo cual se ve reflejado en el Programa Nacional de Banda Larga
que tiene inicio en 2010 y culminación en 2014. Este programa tenía como objetivo
facilitar el acceso de banda ancha a 40 millones de hogares brasileños.

Banco de
Desarrollo de
América Latina
(2013); Schatan &
Enríquez (2015)

Brasil
Inteligente

En 2016 se lanzó el programa Brasil Inteligente reemplazando al Programa Nacional
de Banda Ancha, el cual busca la universalización del internet aumentando la
velocidad de banda ancha.

Agência Brasil
(2016)

Colombia

Computadores
para Educar

Computadores para Educar se creó en 1999 con la finalidad de promover el acceso a
las TIC mediante la donación básica de computadoras a instituciones educativas
públicas del país, sin embargo, también se consideró a casas de culturas, bibliotecas y
educaciones superiores (universidades). Este programa tiene como base al programa
“Computers for School” de Canadá.

Este programa en el 2010 se extendió durante 10 años más, y en 2020 se dispuso una
vez más ampliarlo 10 años más hasta el 2030 fecha de culminación de la Agenda 2030,
con la finalidad de seguir orientando a la dotación de computadoras de escritorio,
portátiles y tabletas para disminuir la brecha digital.

Barón y Gomez
(2012); Molina y
Mesa (2017);
Ortiz et al. (2019)

Plan Vive
Digital

Aborda el diseño de un ecosistema digital que contiene instrumentos de oferta
(infraestructura y servicios) y demanda (aplicaciones y usuarios). El objetivo principal
es ampliar el número de conectados. Este plan tuvo una primera etapa que consistió
desde el año 2010-2014 y posterior otra del 2014-2018, siendo esta última la que pasó
por un proceso de evaluación.

Varela & Miñán
(2014); Martínez
(2014)

Proyecto
ConVerTIC

Software que permite a personas con discapacidad visual usar computador y navegar
en Internet

Varela & Miñán
(2014)
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Ecuador
Estrategia

Ecuador Digital
2.0 (EED)

Política sectorial que sigue los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
haciendo énfasis en el uso de las TIC mediante: el desarrollo productivo e innovación,
acceso universal, responsabilidad social, brecha de género y responsabilidad ambiental.
Del mismo modo, la iniciativa presenta una serie de estrategias enmarcadas en: banda
ancha (conectividad e infraestructura), alistamiento digital y acceso universal y
gobierno en línea.

Domínguez y
Caridad (2017)

Uruguay Plan Ceibal

En el caso de Uruguay, cuenta con el Plan Ceibal (Conectividad Educativa de
Informática Básica para el Aprendizaje en Línea), el cual se creó en el año 2007 con la
finalidad de apoyar en la inclusión en TIC.  Es un programa informático educativo
basado en el modelo One Laptop per-Child, basado en Nicholas Negroponte de
MediaLab del Instituto de Massachusetts (MIT) y tenía como objetivo promover la
inclusión social y minimizar la brecha digital. Asimismo, desde su creación ha buscado
beneficiar paulatinamente a las escuelas públicas, dando a los alumnos y profesores
una computadora portátil con acceso a internet. Para el funcionamiento del programa,
la coordinación entre entidades ha sido fundamental, incluso su diseño en el desarrollo
de capacidades nacionales ha permitido proyectar esta política pública hacia el futuro.

Varela & Miñán
(2014); Grasso et
al.
(2017);Larrouqué
(2017); Rivera y
Cobo (2018);

Nota: La tabla describe los programas, planes y proyectos que han sido frecuentemente mencionados por los autores en la literatura analizada
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A partir de la tabla elaborada, resulta necesario precisar que los programas, planes y

proyectos identificados en la literatura se encuentran vigentes o han sido reconsiderados para

su ampliación y están enmarcadas en el rango de los años de implementación y seguimiento

de la Agenda 2030, contribuyendo así directa o indirectamente con su cumplimiento,

especialmente sobre el ODS 9.

Al respecto, gran parte de estas políticas públicas han sido premiadas a nivel nacional

e internacional debido a su efectividad y contribución en la reducción de la brecha digital,

algunas de ellas enfocadas principalmente en el sector educación el cual tomó mayor

relevancia como medida de atención a este sector a causa de la pandemia del Covid-19 y

migración a la modalidad de remota. Cabe precisar que, existen otras políticas en la región

que no han sido consideradas ya que no se encontraron en las fuentes de información

analizadas, sin embargo, se abordan con acciones similares a las ya mencionadas.

Finalmente, este apartado demuestra la importancia de las políticas públicas en TIC

dado su impacto, vigencia y aporte al cumplimiento de la ODS 9, las cuales son adaptadas a

las necesidades y problemáticas de cada país. Sin embargo, todas pretenden reducir la brecha

digital facilitando el acceso, uso y conocimiento de TIC con dispositivos electrónicos como

eje principal.
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CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN

Luego de exponer y analizar los resultados de la presente investigación, se abordará la

discusión con la finalidad de afianzar lo obtenido y aportar nuevas ideas para futuras

investigaciones.

La Agenda 2030 como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo del

desarrollo de la investigación se encuentra en vigencia, debido a que se discutió en 2015 y se

implementó a nivel internacional desde el 01 de enero de 2016; sin embargo, no se tenía

previsto el hecho que nos tendríamos que enfrentar a una pandemia causada por el virus

SAR-CoV-2 o denominada habitualmente como coronavirus. Esta enfermedad ha afectado a

todos los sectores (salud, económico, social y cultural) repercutiendo y retrasando así el

desarrollo de la agenda.

Tal cual como lo dice una noticia del Departamento de Asuntos Económicos y

Sociales de las Naciones Unidas (2021), las ODS no se encontraban en buen camino antes de

la pandemia, y ahora el desafío se ha multiplicado muchas veces, por lo que los países deben

tomar medidas críticas en los próximos 18 meses. Además, se ha intensificado las

desigualdades entre países y dentro de cada país, incluso el secretario general de la ONU

mencionó que la pandemia ha revertido o detenido años de progreso en el desarrollo.

Del mismo modo Andreu (2020) dice que la crisis por la covid-19 impactará en los

ODS y no está tan alejado de la realidad la idea de tener que modificar las metas al 2030,

asimismo el Fondo Monetario Internacional en su último informe del 2020 prevé una

desaceleración económica mundial donde América Latina y Caribe tendría un crecimiento

negativo de 5,2%.

Los objetivos corren el riesgo de no poder cumplirse en el plazo establecido, a pesar

de ello en lo que concierne a la ODS 9 no se ha visto afectado significativamente como se
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puede apreciar en la Figura 7. Esto se puede deber a que las personas se han visto forzadas a

tener que desplazar sus actividades cotidianas -como estudiar o trabajar - a la virtualidad, por

lo cual los gobiernos han tenido que hacer esfuerzos para construir infraestructura básica,

sostenible y resiliente en las TIC, apoyando así el desarrollo de la ODS 9.

Figura 8

Impacto de la covid-19 en los ODS

Nota: La figura representa los efectos que han producido la pandemia frente a cada indicador
a partir de la revisión de artículos académicos, análisis reconocidos por expertos, notas de
política de organismos internacionales y regionales, entre otros. Tomado del sitio web del
Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina-CODS (2020).

Como se puede apreciar en la figura 7, la pandemia ha repercutido en los 17 ODS

generando efectos negativos en su mayoría, neutros y positivos. En lo que respecta a la ODS

9 es el que menor se ha visto afectado de forma negativa (-0.14), por lo cual es posible

interpretar que esto se debió a que se desarrolló estrategias, planes, programas, etc., para la

virtualización en diversos sectores.

Asimismo, el informe sobre el Panorama Social en América Latina presentado por la

CEPAL (2021) menciona que la pandemia ha agravado los problemas estructurales como la

desigualdad, informalidad y pobreza, por lo cual se requiere de políticas públicas para
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relacionar la emergencia con una recuperación transformadora. Dentro de esta posible

solución para disminuir la desigualdad, se considera importante la inclusión digital, la cual se

debe avanzar en el acceso a internet y tecnologías digitales, así como el desarrollo de

habilidades y capacitación hacia estudiantes y trabajadores.

Otro punto que afrontan las ODS para su cumplimiento, es que no solo es un trabajo

por parte de las autoridades locales, sino también se deben involucrar la sociedad civil, el

sector privado, la comunidad académica u otros organismos que quieran ser partícipes de esta

agenda transformadora, sin embargo en la mayoría de los países de la región solo se cuenta

con la participación del Estado y las empresas privadas, dejando de lado instituciones

importantes como lo son las bibliotecas que mediante sus actividades representan una

oportunidad de igualdad.

Respecto a esto, la IFLA (2019) dice que las bibliotecas representan una oportunidad

para apoyar el desarrollo de la Agenda 2030, y específicamente en la ODS 9 pueden apoyar

mediante la provisión de una amplia infraestructura de bibliotecas públicas, espacios

inclusivos y públicos y acceso a las TIC mediante el internet. Los avances de la tecnología

han promovido su adopción dentro de los servicios de la biblioteca, a raíz de la pandemia de

la COVID-19 estos se han acelerado en la virtualización de los servicios, los cuales tienen un

mayor alcance en la población y se encuentra más acorde a sus necesidades.

Finalmente, las nuevas investigaciones deberán seguir profundizando en el tema

teniendo en consideración que existe un antes y un después acorde al contexto, y que es

posible que los objetivos y metas al 2030 se cumplan parcialmente, y quizás al igual que

como sucedió con los ODM, se tenga que replantear una nueva agenda para los años

posteriores. También hay que destacar que las políticas públicas no solo son para

mencionarlas, sino para ponerlas en cumplimiento y evaluación con la finalidad de saber si

realmente está minimizando nuestro problema
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CONCLUSIONES

1. En la búsqueda y recuperación de la literatura científica se obtuvo como resultado 83

referencias tomando en consideración los criterios para la elección de información

establecidos con anterioridad. El total de fuentes permitió contextualizar la

implementación y desarrollo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así

como sus antecedentes e instituciones encargadas, para posteriormente abordar un

acercamiento teórico de las TIC considerando su importancia, características y

clasificación, y finalmente un aspecto práctico de las políticas públicas en TIC que se

han desarrollado en la región latinoamericana.

2. Para el análisis de la literatura científica se establecieron las siguientes tres categorías:

Agenda 2030, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y Políticas

públicas sobre TIC. La primera determinó los acuerdos previos, actores responsables

y en qué consistía esta agenda ambiciosa para posteriormente centrarse en la ODS 9,

la segunda categoría resalta el papel fundamental de las TIC y la necesidad de su

acceso, y la tercera categoría se centra en la importancia de las políticas públicas

sobre TIC y sus enfoques en los países de la región.

3. A partir del análisis temático se establece que en la literatura científica se enfocan

principalmente en las políticas públicas, TIC y brecha digital muy por debajo de la

Agenda 2030 y el desarrollo sostenible las cuales se abordan de manera general y no

se relacionan directa e indirectamente con las muchas de estas temáticas, lo que

constituye un vacío de conocimiento científico.

4. En base a la información recolectada se identificó que el incumplimiento de los ODM

(2000) y posteriores consensos internacionales sobre el Desarrollo Sostenible dieron

como consecuencia a la Agenda 2030. Sin embargo, pese a que esta agenda es más
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realista, existen limitaciones en su cumplimiento debido a la cantidad de objetivos,

indicadores y metas que contiene comprometiendo sus avances en los últimos años,

en especial en países en vías de desarrollo. Debido a ello, organizaciones como el

Fondo Monetario Internacional, Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible y  Foro

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible son las encargadas de velar por

el seguimiento e implementación en los diferentes países siendo la CEPAL la

encargada de ello en América Latina.

5. A partir del análisis de las agendas digitales de los países de América Latina, se

concluye que a pesar de las diversas perspectivas que abordan, coinciden que se debe

generar mayor acceso a las TIC. Es así que, las principales prioridades en estas

agendas son: brecha digital, identidad digital y transformación digital, siendo Panamá,

Ecuador y Argentina los que abordan la mayor cantidad de líneas prioritarias en su

contenido.

6. Con fundamento en los programas, planes y proyectos de los diferentes países de la

región a partir de la literatura analizada, se demuestra que la importancia de las

políticas públicas en TIC recae en múltiples aspectos según las necesidades y

contextos de cada Estado, dándole una mayor relevancia al sector educativo. Además,

su influencia e impacto sostienen la amplia vigencia en la que se desarrollan acciones

que proporcionen dispositivos electrónicos, acceso a internet, desarrollo de software,

entre otros; en conjunto con actores sociales como bibliotecas e institutos
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RECOMENDACIONES

1. Se sugiere a los investigadores, a partir del análisis temático, realizar estudios de

mayor exhaustividad que relacionen las políticas públicas al cumplimiento de

consensos internacionales, como la Agenda 2030 y sus diferentes objetivos que

pretendan solucionar problemas globales, con ello complementar el vacío de

conocimiento existente.

2. Se sugiere a los investigadores tener en consideración los acuerdos macro en sus

estudios a realizar con la finalidad de evidenciar que las intervenciones estratégicas y

operativas, en una zona geográfica determinada, se relacionan y aportan al

cumplimiento de consensos internacionales.

3. Ante el posible incumplimiento de la Agenda 2030, se recomienda incentivar la

elaboración de un próximo acuerdo global más realista, inclusivo y participativo

previo análisis de los factores que conllevan a tener un lento avance de objetivos para

ser atendidos y minimizados, así como la identificación de potenciales problemáticas

que requieran atención e incorporación en este nuevo consenso.

4. Se propone tener en consideración la implementación y ejecución de planes,

programas y proyectos como parte de las políticas públicas en TIC en países de la

región con la finalidad de identificar las buenas prácticas, cumplimiento y resultados

capaces de ser replicados en nuestro país.

5. Se recomienda otorgar mayor relevancia a la asignatura de “Políticas de información''

en la especialidad de Bibliotecología y Ciencias de la Información, así como en

carreras profesionales en ciencias sociales y humanidades, que fomenten habilidades

y competencias en temas de investigación, análisis, evaluación y formulación de

propuestas de mejora de políticas.
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ANEXOS
Anexo 1
ODS aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva
y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la
pérdida de biodiversidad

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible

Nota: Tomado de Naciones Unidas (2015, p.16)


