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“Visión sin implementación es mera alucinación” 

 Thomas A. Edison 

  

RESUMEN 

 

La presente  tesis doctoral explora tres casos de iniciativas de políticas públicas relacionadas 

con las tecnologías de la información y comunicación (TIC).  Los casos que se eligieron se refieren a 

casos de políticas e iniciativas implementadas entre 1998 y 2008 por el organismo argentino Consejo 

Federal de Inversiones (CFI). 

 

La hipótesis sostiene que, toda vez que las políticas e iniciativas relacionadas con las TIC se 

implementan con la participación de organizaciones que logran promover su difusión entre la 

población y el proceso de formación de políticas, existe una mayor oportunidad para que tales 

políticas e iniciativas logren efectos a largo plazo. Éstos, en última instancia, conducirían al desarrollo 

de policy windows tendientes a cambios en las políticas y un posterior avance hacia las sociedades de 

la  información.  La investigación realizada en esta tesis identifica posibles condiciones y elementos 

que aumentarían las probabilidades para el logro de esos resultados.   

 

Se elaboró un enfoque de perspectivas múltiples, donde la investigación interpela aspectos 

temporales, procesales y vinculantes de la formulación de políticas en torno de temáticas complejas, 

tales como las TIC y las sociedades de la información.  Si bien esta tesis analiza políticas públicas 

vinculadas a las TIC, es de esperar que también tengan aplicación sobre otros sectores económicos y 

sociales. 

 

 

“Vision without implementation is hallucination” 

Thomas A. Edison 

 

This doctoral dissertation explores three cases of public policy initiatives related to 

information and communication technologies (ICTs).  The cases selected concern ICT policies and 

initiatives implemented between 1998 and 2008 by the Argentine organization Consejo Federal de 

Inversiones (CFI).   

 

 The hypothesis put forward is that when ICT policies and initiatives are implemented with 

the involvement of organizations having particular characteristics which succeed in promoting their 

dissemination among the population and in the policy process, the opportunities increase for these 

initiatives to have long term effects.   These effects ultimately lead to the development of policy 

windows leading to policy change and a subsequent advancement of information societies. The 

research performed in this dissertation identifies possible conditions and elements which would raise 

the prospects for these results to occur. 

 

A multiple-perspective approach was developed to conduct inquiry into the temporal, 

procedural and causal aspects of policy formulation around complex issues such as ICTs and the 

information societies. Although this dissertation researched public policies around ICTs, it is 

anticipated the outcome would also apply to other social and economic sectors. 
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PREFACIO 
 

La investigación realizada para la elaboración de esta tesis doctoral se basa en el análisis de 

tres casos de iniciativas de políticas públicas que promovieron el uso de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC). 

 

Se examinaron los procesos de formulación de políticas, buscando identificar oportunidades 

para el desarrollo de policy windows (ventanas de políticas) tendientes a cambios en las políticas y el 

avance de la sociedad.  Si bien esta tesis analiza políticas públicas vinculadas a las TIC, es de esperar 

que también tengan aplicación sobre otras temáticas y sectores económicos y sociales. 

 

La literatura acerca de las políticas e iniciativas relacionadas con las TIC menciona la 

difusión de resultados en la población y la introducción de los mismos en los procesos de políticas 

como parte de los factores que aumentan las oportunidades para que estas políticas logren efectos 

sociales y económicos a largo plazo (UIT, 2014). En el caso de las políticas TIC, la literatura sugiere 

que el logro de resultados a largo plazo impactaría hacia el avance de las sociedades de información 

(CMSI, 2003; CMSI+10, 2014; UNESCO, 2015). 

 

Recientes debates en el campo de las políticas públicas plantean la dificultad  que existe para 

el análisis de los procesos de formulación de las políticas.  Autores como Sabatier (2007) y  Skogstad 

(2005) focalizan su atención en la influencia de las redes y la formación de coaliciones para avanzar 

los cambios en las políticas. Otros autores tales como Kingdon (2011) y Zahariadis (2010) analizan 

los aspectos temporales y procesales de la formulación de políticas, y proponen un modelo de 

corrientes múltiples que evoluciona con la formulación de policy windows (ventanas de políticas)
 2

 a 

medida que nuevos temas ingresan en el proceso de políticas. 

  

En forma similar a Kingdon (2011) y Sabatier (2007), autores como Birkland (2004) y 

Lindquist (2001) resaltan la influencia en la formulación de las políticas de actores clave, tales como 

los policy entrepreneurs (operadores de las políticas) y los expertos técnicos, además del impacto de 

eventos destacados y los resultados de las iniciativas de investigación.  

 

La literatura acerca de la influencia de la investigación sobre la formulación de las políticas 

sugiere que las iniciativas de investigación sólo tienen efecto a largo plazo si sus resultados logran 

                                                      
2
  Detalles sobre estos conceptos y autores se incluyen en el Capitulo 2 “Estado del Arte”. 
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ingresar en el proceso de políticas (ODI, 2014).  Lindquist (2001) amplia el concepto tradicional de 

“investigación” generalmente asociado con las actividades de generación de información, e incluye a 

la constelación de iniciativas de “investigación sobre las políticas” (policy inquiry). Entre ellas, 

Lidnquist (2001) identifica a las actividades de "convocatoria" (por ejemplo los talleres, seminarios, 

conferencias, reuniones, discursos y conexiones electrónicas, entre otras), y a las actividades de 

"publicación" (por ejemplo la elaboración de notas, informes, artículos, libros, resúmenes y el 

desarrollo de sitios web).   

 

Existe un vacío en las investigaciones académicas relacionadas con los elementos  y 

condiciones que tienden a fomentar la difusión en las redes de los resultados de las políticas e 

iniciativas TIC y promover la participación de los ciudadanos como miembros activos en la sociedad 

de la información.    

 

La importancia de realizar un análisis en torno a las TIC radica en la oportunidad de 

profundizar la investigación sobre la formulación de políticas de una temática que, en forma 

considerable,  impacta en el desarrollo de la sociedad en el presente y que, además, tendrá una 

repercusión en el futuro.  Este trabajo de tesis busca contribuir al análisis acerca de las TIC e intenta 

explorar posibles elementos y condiciones que ofrezcan mayores oportunidades para que los 

resultados de las políticas e iniciativas sobre aquéllas logren efectos en el largo plazo y tiendan al 

avance económico y social. 

  

El análisis de temas sobre las TIC presenta desafíos particulares, al ser ellas, a la vez, un 

sector y al mismo tiempo un habilitador de la economía y la sociedad.  Dada su naturaleza 

multidimensional y dinámica, las TIC tienen la potencialidad de impactar tanto sobre las estructuras 

como sobre los procesos, y además sobre múltiples actores y sectores económicos, industriales y 

sociales.  Asimismo, considerando la magnitud y diversidad de posibles proyectos, programas y 

políticas que pueden ser desarrolladas en torno a las TIC, se hace compleja la determinación de una 

muestra para el análisis, la identificación de iniciativas a observar, la obtención de datos, y la 

compilación de materiales relevantes para realizar la investigación. 

 

El abordaje de temas complejos como son las TIC y la sociedad de la información requiere 

analizar con más atención el tejido de contextos, eventos, acciones, interacciones y retroacciones de 

los fenómenos (Morin, 1994).  El análisis de esta temática TIC requiere una reconsideración de los 
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métodos para explorar y analizar esos contextos, procesos, actores, instituciones y vinculaciones,  

dentro de  una perspectiva en red, interactiva, dinámica y multidimensional (Najmanovich, 2006). 

 

Desde el punto de vista metodológico, la investigación de esta tesis doctoral opera desde una 

perspectiva de la complejidad, diferente al de los métodos clásicos de investigación de las ciencias 

sociales (es decir, de observar, recolectar y ensamblar datos) (Lanfranco, 2014).  Toma elementos de 

varios enfoques metodológicos (Lindquist, 2001) para desarrollar una metodología de perspectivas 

múltiples adecuada para la organización de la evidencia, y la indagación en los aspectos temporales, 

procesales y vinculantes de los casos seleccionados
3
.    

 

Se consideró al estudio de casos como un método de investigación apropiado para abordar el 

tema TIC y la sociedad de la información.  Los casos proporcionaron una buena fuente para  la  

identificación de prácticas, actores, estrategias, discursos y procesos, y la oportunidad de instrumentar 

la evidencia y materiales para realizar exploración y el análisis (Alza, 2014).  La investigación se 

llevó a cabo con un el diseño de un estudio cualitativo de los múltiples casos vinculados (Creswell, 

2002; Weiss, 1998; Stake, 2006; Yin, 2009; Yanow et al., 2008; George y Bennet, 2004; Crasnow; 

2005; Merriam, 1998).  El muestreo de casos para la investigación de esta tesis doctoral fue una tarea 

que requirió una intensa exploración y reflexión. 

 

El debate sobre el muestreo es un tema central en la literatura sobre los estudio de casos.  

Cuando existe un gran número de casos relevantes,  la literatura menciona que una selección de la 

muestra  en forma aleatoria, al azar, resulta apropiada (Flyvbjerg, 2006).  Sin embargo, cuando existe 

una población definida o un número limitado de casos que exhiben los atributos de interés para el 

analista, y en particular en los casos que se busca el análisis de fenómenos políticos, el muestreo 

considerado más apropiado es el realizado en forma intencional, no aleatorio, de un pequeño número 

de casos cuidadosamente combinados (Seawright y Gerring, 2008; Collier, 2008; Patton, 2002; 

Merriam, 1998).  

  

La muestra que se definió como temática para la investigación alrededor de esta tesis 

corresponde a la selección de tres casos de iniciativas TIC implementados entre 1998 y 2008 por la 

organización Argentina Consejo Federal de Inversiones (CFI).   

 

                                                      
3
 Detalles sobre estos conceptos y autores se incluyen en el Capitulo 3 “Metodología”. 
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El muestreo se realizó en forma intencional y siguió el método de selección del caso “más 

similar”.  Este método  de selección busca identificar dos o más casos de un universo común (en este 

caso el CFI), con situaciones técnicamente diferentes,  y que presentan los atributos seleccionados 

para realizar la investigación. Los atributos para la investigación identificados para esta tesis 

incluyeron la sustentabilidad de las iniciativas como mínimo entre tres y cinco años, la difusión de las 

iniciativas en redes sociales y políticas, el ingreso de los nuevos temas en los procesos de las 

políticas,  y la oportunidad de acceder a una cantidad suficiente de materiales adecuados que 

permitieran compilar los casos.    

 

En una versión primaria de exploración de casos para el muestreo, se reflexionó sobre la 

selección de políticas e iniciativas relacionadas con las TIC desarrolladas en diferentes países. Entre 

otros, se consideró analizar el caso de Chile (en particular el caso de la comuna de Peñalolén) y el de 

Colombia (en especial la iniciativa de Computadoras para Educar que fue desarrollado con la 

asistencia de Canadá).  Sin embargo, debido a la imposibilidad de acceder a materiales primarios, a 

los actores principales, y a suficientes antecedentes para compilar los casos, fue necesario revisar el 

universo para el muestreo. 

 

Los identificación de iniciativas TIC lideradas por CFI presentó la oportunidad de acceder a 

materiales originales, identificar y entrevistar a los actores principales, desarrollar líneas de tiempo, y 

reconocer contextos,  vinculaciones y procesos a través de la exploración de historias de la vida real.   

 

La reunión de los detalles y las historias de estas iniciativas nunca había sido elaborada con 

anterioridad a esta tesis, por lo que fue necesario realizar un primer relevamiento y compilación 

detallada  de los casos, previo al abordaje de la investigación principal. Esta exploración y 

relevamiento original de las iniciativas TIC lideradas por el CFI debe ser considerado como parte 

integral de este trabajo y uno de los productos de esta tesis doctoral. 

 

El análisis se realizó sobre las estructuras y los procesos observados, focalizando la atención 

en las particularidades y condiciones de los procesos que produjeron los resultados (Sen, 2011).  

Abordar el análisis a través de los procesos permitió  focalizar el marco en el cual se inscribe la 

problemática de interacción de factores, variables, características, actores, y contextos.  Este abordaje 

proporcionó el espacio para reflexionar, aprender y proponer sugerencias para aumentar las 

oportunidades de lograr resultados en el largo plazo en las futuras implementaciones de políticas 

públicas. 
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Los resultados de la investigación
4
 de esta tesis son apoyadas por el análisis de la evidencia 

que aportan los estudios de caso, en lugar de sólo surgir de argumentos teóricos de los enfoques 

metodológicos.  Entre los elementos que surgieron del análisis de las iniciativas observadas, como 

factores que contribuyeron a la difusión entre la población y al desarrollo de policy windows, se 

identificaron ciertas características de las entidades de implementación, del diseño de las políticas e 

iniciativas, de actores clave involucrados en el proceso, y de los eventos de focalización.  

 

El interés de la investigadora en torno a las TIC surge desde principios de la década de 1990, 

a través de su vinculación con la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI)
 5 

. En 

esos años la Agencia exploraba el uso y la aplicación de las TIC para la optimización de sus procesos 

y programas, y la oportunidad para apoyar el desarrollo social y económico de los países.  En ese 

marco, la investigadora tuvo acceso a los aportes de gran cantidad de pioneros en temas TIC, y 

continuó involucrada en el sector a medida que se transformaba y expandían.   

 

Durante  los años 1997 al 2009 la investigadora participó (como integrante y observadora), en 

el  equipo de profesionales que compartieron las experiencias Canadá en materia de políticas en torno 

a las TIC con varios países del mundo
6
.  La oportunidad  de llevar a cabo una investigación 

académica sobre los temas TIC surgió a partir la observación de las organizaciones y los actores 

involucrados en los procesos que se iban desarrollando alrededor de las propias  TIC.  Parecía que las 

administraciones centrales y organizaciones civiles se enfrentaban con obstáculos que impedían 

avanzar con las iniciativas o, incluso más,  que fueran sustentables.  Sólo un limitado número de 

casos logró continuidad y sustentabilidad, con resultados que incorporaron el uso y aplicación de las 

TIC, y que tendieron a una mejora en los aspectos materiales de la vida de los individuos y a un 

avance hacia las sociedades de la información, 

  

A partir de conversaciones con colegas, mentores y profesores del Doctorado en Ciencias 

Políticas de la Universidad de Belgrano, así como también con los asesores y directores de tesis, se 

dió la oportunidad de llevar a cabo el estudio de casos dentro del marco de las ciencias políticas. 

 

 

                                                      
4
 Detalles sobre estos conceptos se incluyen en el Capitulo 7 “Conclusiones y Recomendaciones”. 

5 La investigadora se desempeñó como consultora en las áreas de desarrollo internacional, gestión de la información y del 

conocimiento. 
6
 La investigadora se desempeñó como Asesora Principal del Sector de Información, Tecnología y Telecomunicaciones 

(SITT) del Ministerio de Industria de Canadá. 
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CAPÍTULO 1 
 

DESCRIPCION GENERAL 

 

El presente trabajo de tesis explora tres casos de iniciativas de políticas públicas acerca de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC).  Se examinaron los procesos de formulación de 

políticas, buscando identificar condiciones, contextos y elementos que tiendan a aumentar las 

oportunidades para que las políticas logren resultados a largo plazo.  En este capítulo se desarrollan 

conceptos clave, se presenta una descripción general del estudio, se introduce  la metodología y se 

resume la organización del trabajo de tesis. 

 

La hipótesis presentada es que cuando se diseñan e implementan políticas e iniciativas de las 

TIC con la participación de organizaciones o entidades con condiciones y en contextos que 

promueven la difusión de los temas TIC en las redes políticas y sociales, y además su ingreso en el 

proceso de políticas, son mayores las oportunidades para que esas iniciativas y políticas logren 

efectos en el largo plazo.  En el caso de políticas e iniciativas de las TIC, el alcance de resultado a 

largo plazo tendería a aumentar las condiciones para el avance hacia las sociedades de información 

(ITU, 2014; UNESCO, 2015).  

 

Con el objetivo de explorar la hipótesis de este estudio, se analizaron tres casos de políticas e 

iniciativas acerca de las TIC que se implementaron entre 1998 y 2008 por medio del organismo 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) de Argentina, con la cooperación técnica de Canadá. 

 

Principales conceptos 

 

Si bien los elementos clave de esta tesis serán desarrollados en los capítulos que siguen, se 

introducen algunos conceptos en este capítulo a los efectos de aportar claridad y situarlos dentro del 

marco de la presente investigación doctoral. Estos son: 1) policy windows (ventanas de políticas); 2) 

iniciativas alrededor de las TIC, y difusión y apropiación de TIC; 3) stakeholder (actores 

involucrados) y organizaciones stakeholder en el proceso (OSEP); 4) sociedades de la información y 

el avance hacia ellas, y 5) Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

 

1) El concepto de policy windows surge del modelo de corrientes múltiples (multiple streams - 

MS) de John Kingdon (2011), correspondiente al proceso de formulación de políticas. En este 
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modelo, tres corrientes de eventos relacionados con la formación de políticas (problemas, 

soluciones y política) se desarrollan de manera independiente entre sí. Cuando coinciden por 

lo menos dos de estas tres corrientes, se abre una policy window y se presenta una 

oportunidad para un cambio en las políticas.  La combinación de las tres corrientes 

incrementa las oportunidades para se adopte una política, si bien esta confluencia no sucede 

con frecuencia o en forma automática.  Los policy entrepreneurs (emprendedores de 

políticas) desempeñan un papel activo para reunir estas tres corrientes y emplean una serie de 

estrategias orientadas a captar la atención de los policymakers (formuladores de políticas) y 

promover el desarrollo de ventanas de oportunidad (Kingdon, 2011).  

 

2) El concepto de “iniciativas en torno a las TIC”  o “iniciativas TIC” corresponden a una 

noción amplia que se utiliza ligeramente en la literatura en torno a las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) para definir una diversidad de proyectos, programas, 

políticas y eventos que involucran a las TIC, que se relacionan con ellas, o que las incluyen.  

Dado que las TIC son, al mismo tiempo, un sector como también un habilitador de la 

economía y la sociedad,  las iniciativas en relación a ellas pueden impactar o involucrar a 

varios niveles de gobierno, numerosos sectores, stakeholders y asociaciones. A los efectos 

ilustrativos, ejemplos de iniciativas TIC incluirían las políticas y programas de desarrollo de 

capacidades en torno al uso y la aplicación de las TIC, así como la promoción de la 

alfabetización digital; seminarios de difusión y concientización; programas de aprendizaje-

acción facilitadas por las TIC; talleres prácticos, políticas y programas de cooperación 

internacional y transferencia de conocimientos; y  videoconferencias en colaboración, entre 

otros.  

 

El término TIC hace referencia a las tecnologías, herramientas, plataformas de comunicación 

y redes que posibilitan el procesamiento, la transmisión y el flujo de datos a diferentes 

velocidades, distancias y de maneras que eran impensadas diez años atrás. La internet es una 

de estas TIC.  A medida que la internet, la telefonía móvil y otras TIC comenzaron a formar 

parte de la vida cotidiana de los habitantes, el flujo de información, ideas y conocimientos se 

expandió aún más, lo que impactó en el desarrollo económico, social y educativo de las 

comunidades y las naciones (CMSI, 2004). En el contexto de este estudio, los términos “TIC" 

e "internet” se utilizan indistintamente. El uso de la expresión “internet” también refuerza el 

hecho de que constituyó la TIC dominante en el periodo de análisis de este estudio. 
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3) El concepto stakeholder se refiere a un individuo o una organización que es actor en cierto 

proceso y que es impactado de manera directa por el éxito o el fracaso de este proceso. Según 

el diccionario Oxford (2014), “stakeholder” es aquella persona con un interés o preocupación 

sobre algo, especialmente en relación con los negocios, o denota un tipo de organización o 

sistema donde todos sus miembros o participantes se consideran interesados en su éxito.  El 

concepto de “organización stakeholder en el proceso” (OSEP) es introducido en las 

conclusiones de esta tesis a fin de resumir los atributos y las condiciones pre-existentes o a 

desarrollar por las organizaciones que implementan iniciativas de TIC que tiendan a aumentar 

las oportunidades para el desarrollo de policy windows vinculadas a las TIC y se avance hacia 

sociedades de la información. 

 

4) El concepto de “Sociedad de la Información” se refiere, en términos amplios, a una sociedad 

en la que la información es una de sus características más palpables (Webster, 2002) y en la 

que las TIC han impactado en los procesos y las estructuras a lo largo del tiempo y del 

espacio. Mientras que la información siempre ha desempeñado un rol fundamental en las 

estructuras organizativas y en los procesos sociales y económicos de una sociedad (p. ej. 

educación, empleo, consumo, salud, producción y governance); con el desarrollo de la 

escritura y la imprenta se generó un cambio en la forma de usar el conocimiento y la 

información. La incorporación y subsiguiente presencia ubicua de las TIC en las estructuras y 

los procesos generó una nueva dimensión que se denomina “sociedad de la información”. 

 

En esta dimensión, las TIC han modificado la forma en la que las estructuras y los procesos 

operan en el tiempo y en el espacio.  Las nuevas estructuras y procesos que se han 

desarrollado desafían y modifican a los anteriores, resultando en que las viejas estructuras y 

procesos se deben adaptar a la incorporación de las TIC como herramientas, a la vez que 

facilitadoras de los nuevos procesos, estructuras, como también de nuevas vinculaciones de 

tiempo y espacio.  El término “sociedades” de la información (UNESCO, 2005; Mansell, 

2009) se utiliza para reconocer la variedad de dimensiones sociales, políticas, culturales y 

étnicas de las sociedades.  En el marco del presente estudio, los términos "nueva sociedad de 

la información", "sociedad de la información" y "sociedades de la información" sonutilizados 

en forma indistinta.  
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El concepto de "avance hacia sociedades de la información" se refiere, en forma amplia, a la 

trayectoria de promover el acceso a las TIC, junto con el desarrollo de habilidades, 

competencias  y políticas.  Ello estaría dirigido a garantizar el uso y aplicación de TIC en 

forma significativa en programas y procesos, y tendería a la mejora de los aspectos materiales 

de la vida de las personas, y a su empoderamiento como ciudadanos activos en la sociedad.   

Asimismo, el  concepto implica el avance de esfuerzos para promover la sensibilización 

contínua sobre nuevas herramientas, iniciativas y procesos a medida que estos surgen,  como 

también a la promoción de esfuerzos contínuos en relación a la alfabetización digital, y la 

participación en el desarrollo en forma colaborativa de información y conocimientos, entre 

otros, para poder asimilar las nuevas dimensiones posibilitadas por las TIC (CMSI, 2014; 

CMSI+10, 2104).  

 

5) El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo interprovincial con más de 

cincuenta años de presencia contínua en la Argentina.  Fue creado en 1959 mediante un 

acuerdo entre las provincias argentinas, con el mandato de promover el desarrollo armónico e 

integral de las provincias y regiones.  El organismo reúne a las veintitrés provincias de la 

Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires, y trabaja en conjunto con los representantes 

regionales para fomentar el avance social, político y económico. La dirección técnica del CFI 

está a cargo del Secretario General
7
, mientras que la dirección política está a cargo de la 

Asamblea de Gobernadores (CFI, 2014).  

 

Antecedentes y contexto 

 

El abordaje de la investigación sobre a una temática tan amplia y compleja como son las TIC 

y las sociedades de la información, requiere establecer un marco conceptual del tema, para luego 

enfocar en los aspectos a ser desarrollados en el trabajo de exploración. 

 

La información siempre ha desempeñado un rol fundamental en las estructuras organizativas 

de una sociedad y en los procesos sociales y económicos (p. ej. educación, empleo, salud, producción, 

gobernanza, entre otros).  El aspecto novedoso de las TIC es que promueven modificaciones en el 

modo en que las estructuras y los procesos operan en el tiempo y en el espacio. Al ser de naturaleza 

transversal (es decir, que atraviesa a todos los sectores) y a la vez son facilitadoras intersectoriales, las 

                                                      
7 El CFI fue creado en 1959.  El actual Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ing. Juan José Ciácera, 

ocupa el cargo desde 1984. 
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TIC comenzaron  impactar en todos los niveles y aspectos de la economía y la sociedad. Las nuevas 

estructuras y procesos desafiaban a los anteriores, y las viejas estructuras y procesos necesitaron 

adaptarse a las TIC, a la vez que emplearlas para modificar el modo temporal y espacial en el que 

operaban. Esto generó una nueva dimensión que actualmente se denomina la “sociedad de la 

información”
8
.  

 

La incorporación de las TIC a en las estructuras y procesos se desarrolló de forma diferente 

en los países del mundo.  A principios de la década de 1990, se había generado un debate a nivel 

internacional sobre el aceleramiento del uso y la aplicación de las TIC.  La atención de  muchos 

gobiernos se centraba principalmente en la automatización en las oficinas, los sistemas de back-

office, las aplicaciones informáticas y el correo electrónico.  Al mismo tiempo también se estaba 

desarrollando un dialogo global sobre la amenaza inminente de una "brecha digital"
9
. En ese entonces 

se hacía hincapié, mayormente, a una brecha entre las personas con facilidad de acceso a la tecnología 

e internet y las que no tenían acceso.   

 

La visión de ese momento era que una rápida implementación de tecnología y la promoción 

del acceso a las TIC y especialmente el internet, traerían aparejada - casi automáticamente-  la 

modernización el sector público, el desarrollo económico, el avance de la sociedad y la reducción de 

la  brecha  digital.  En línea con esa visión, las inversiones de recursos y los esfuerzos se focalizaron 

mayormente en el desarrollo de lo que se conoció como la "autopista de la información", es decir la 

infraestructura para apoyar a las telecomunicaciones y el acceso al internet,  como también la 

distribución de hardware
10

. 

 

Hacia fines de la década de 1990, en Argentina, al igual que en muchos países de América 

Latina, se notó una mayor sensibilización entre los policymakers y la sociedad sobre las cuestiones 

relacionadas con la internet y las TIC (Bassi, 1998). Pero el país se encontraba en ese entonces en 

medio de una crisis económica y social que se profundizó hacia el año 2001.  Había pasado por un 

                                                      
8 En el marco de este estudio, los términos nueva sociedad de la información, sociedad de la información y sociedades de la 

información se utilizarán indistintamente para hacer referencia a una sociedad en la que las TIC impactaron sobre los 

procesos y las estructuras a lo largo del tiempo y del espacio. Este concepto será desarrollado en las siguientes secciones de 

este capítulo. 
9 En la década de 1990 y principios de los 2000, el término “brecha digital” se enfocó principalmente en el acceso (o la falta 

de acceso) a las TIC. Actualmente se reconoce ampliamente que la "brecha" en una sociedad y entre diferentes países es 

impactada  por factores socioeconómicos y políticos, además de desigualdades en torno a la oportunidad de acceso y uso de 

las TIC.  El concepto de "brecha digital" se desarrolla en otras secciones de este Capítulo. 
10 Es importante tener en cuenta que el período considerado en la presente tesis es anterior al uso masivo de teléfonos 

móviles, y especialmente de los teléfonos inteligentes con acceso a internet que están nuevamente rediseñando el escenario 

digital.  A titulo ilustrativo, vale recordar que Google solo registro su dominio en 1997, Facebook se fundó en el 2004, 

Twitter en el 2005,  y el iPhone se lanzó solo en el año 2007 (The Economist, 2015).  
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intenso programa de privatizaciones de activos y servicios públicos, incluida la privatización de las 

telecomunicaciones
11

, y los desafíos coyunturales, económicos y políticos demoraban las iniciativas 

generadas por el gobierno nacional para promover el desarrollo y aplicación de las TIC y del internet 

(Becerra & Mastrini, 2002; Guillén y Suárez, 2001).  

 

En Canadá, uno de los países que se focalizaron en las oportunidades que presentaba el 

internet para el desarrollo social además del económico
12

, el gobierno nacional, en asociación con las 

provincias, municipalidades y otros sectores sociales, avanzó en la implementación de nuevas 

políticas e iniciativas en relación con las TIC.  El Ministerio de Industria de Canadá (Industry Canada 

– IC
13

)  convocó a líderes de varios sectores para que aportaran sus perspectivas en el desarrollo de 

una estrategia de “conectividad”
14

 que garantizara la inclusión digital
15

.   

 

El resultado fue la Agenda “Connecting Canadians”
16

 (Canadá Conectado, también 

denominada "Agenda de Conectividad" o "Estrategia de Conectividad"), una plataforma de seis 

pilares que reunió a una cantidad de políticas y programas interconectados, algunos ya preexistentes y 

otros nuevos, para asegurar que todos los individuos de la sociedad, sin importar donde estuvieran 

localizados, su idioma o contexto económico o social, tuvieran acceso a las TIC,  y se beneficiaran 

con el uso y la aplicación de las herramientas necesarias para desarrollar capacidades, competencias, 

y acceder a las nuevas oportunidades facilitadas por las TIC. 

                                                      
11 Detalles de este contexto  de crisis y de privatizaciones se desarrollan en el Capitulo 4, “Centros CFI”. 
12 Al igual que otras naciones que utilizaban la tecnología y las redes en forma masiva, especialmente a nivel 

gubernamental, Canadá aceleraba el proceso de implementación  de nueva infraestructura y provisión de computadoras para 

encarar la amenaza de problemas informáticos que se pensaba tendrían lugar en el año 2000 (PIA 2000),  causados por la 

costumbre de abreviar los cuatro dígitos del año en dos dígitos. 
13 Las siglas IC corresponde a Industry Canada, el Ministerio de Industria del Gobierno de Canadá que tiene el mandato de 

fomentar una economía canadiense en crecimiento, competitiva y basada en el conocimiento. Se creó a partir de la fusión, en 

el año 1993, del Ministerio de Comunicaciones de Canadá (DOC) y el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología de 

Canadá. El Ministerio de Industria de Canadá controla y supervisa parte de la política de telecomunicaciones. El Ministerio 

de Industria (IC)  lideró la implementación de la estrategia Connecting Canadians. 
14 En el marco del presente estudio, el término conectividad incluye el uso, las habilidades, como así también la 

infraestructura. Se refiere a la capacidad de la sociedad de construir una infraestructura en telecomunicaciones, participar en 

la utilización equitativa y desarrollar contenidos, productos y procesos para promover avances sociales, económicos y 

culturales conducentes a una sociedad de la información (CITEL, 2003). Este concepto será desarrollado en las siguientes 

secciones de este capítulo. 
15 En el año 1996, el gobierno de Canadá reunió a los stakeholders clave en la materia para crear el Consejo Asesor de la 

Autopista de la Información  (Infomration Highway Advisory Council - IHAC) a los fines de explorar y asesorar sobre los 

mecanismos necesarios para que Canadá lograra ser  una nación “conectada” para el año 2001. El Anexo 1 de este estudio 

incluye mayor información acerca de los desarrollos del programa Connecting Canadians de Canadá. 
16 El Gobierno de Canadá desarrolló la Agenda “Connecting Canadians” incorporando las recomendaciones  del  Consejo 

Asesor de la Autopista de la Información   ((Infomration Highway Advisory Council -IHAC). La Agenda tenía como 

propósito proveer un acceso universal y equitativo al internet. Reunió iniciativas en curso en torno a las TIC y desarrolló 

nuevos programas y aplicaciones con la colaboración de varios niveles de gobierno y socios. La Agenda Connecting 

Canadians sustentó la “inclusión digital”,  asegurando que todos los canadienses tuvieran acceso a la "Autopista de la 

Información" (tal como se hacía referencia al internet en ese momento), y que los ciudadanos tuvieran acceso a las 

herramientas y conocimientos necesarios para pudieran convertirse en participantes activos en la sociedad de la información 

y la economía basada en el conocimiento (Manley, 1999).  El Anexo 1 desarrolla la Agenda Connecting Canadians. 
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Canadá progresaba en la implementación de sus políticas e iniciativas ligadas a las TIC
17

, y se 

encontraba compartiendo activamente sus experiencias y mejores prácticas con los países y 

sociedades del mundo (BID, 2004)
18

.   En oportunidad de una misión comercial que lideró el gobierno 

de Canadá a América del Sur (Brasil, Argentina y Chile)
 19

 en enero de 1998, el Ministerio de 

Industria de Canadá (IC) suscribió acuerdos con varias organizaciones y administraciones argentinas 

en torno a las TIC.   Una de dichas organizaciones argentinas fue el Consejo Federal de Inversiones 

(CFI) (CFI, 2014)
20

.   

 

En los meses que siguieron a la formalización de los acuerdos con las diferentes contrapartes, 

comenzó un proceso de intercambio de experiencias acerca del desarrollo de iniciativas TIC.  En los 

países de América Latina, la temática TIC progresó de formas diferentes.  En el caso de Argentina, 

como se mencionó, el desarrollo de las iniciativas vinculadas a las TIC se demoró, en parte debido a 

obstáculos de orden económico, social y político.   

 

A pesar de ello, el CFI era una de las organizaciones que evidenciaban un avance y 

continuidad en la incorporación de las TIC en sus programas y estrategia institucional
21

, y además 

logró impulsar la temática TIC en la formulación de políticas. 

 

 

Planteo del problema 

 

                                                      
17 En marzo de 1999, Canadá fue el primer país del mundo que conectó todas sus escuelas y bibliotecas a internet (IC, 

2010). 
18 A titulo ilustrativo, como parte del aporte efectuado por Canadá al Plan de Acción de Quito surgido en el marco de la 

Cumbre de las Américas del 2001, se creó el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA). El objeto era crear un 

marco para expandir aún más las mejores prácticas vinculadas con la estrategia Connecting Canadians, y los programas  de 

Canadá relacionados con el desarrollo internacional  y el uso de las TIC.  El ICA fue establecido en el Centro Internacional 

de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) (CIID, 2014). 
19 La misión  fue desarrollada dentro de las iniciativas del entonces denominado Team Canada.  Consistían de misiones 

internacionales multi-sectoriales, que involucraban a varios niveles del gobierno, durante las cuales se firmaban acuerdos 

comerciales y de cooperación.  La misión de enero de 1998 fue liderada por el Primer Ministro de Canadá, con participación 

de los Primeros Ministros Provinciales, y coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en asociación con varios 

Ministerios del gobierno nacional, incluyendo el Ministerio de Industria. 
20 Durante la iniciativa Team Canada, se suscribieron también acuerdos con el Ministerio de Cultura y Educación de 

Argentina, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad de Morón, el Consejo Provincial de Educación de la 

provincia de Río Negro y la Fundación Roberto Noble, entre otras entidades. En los meses siguientes, se firmaron acuerdos 

con el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública de Chile, el Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de Chile y la Fundación Todo Chilenter, entre otras entidades (Senén González, 2002). 
21

 Conforme los documentos del CFI (Senen González, 2002), la “Metodología de Eventos” involucró el desarrollo de un 

programa de actividades (“eventos”) interesantes particularmente para las pymes, que buscan desarrollar redes en todos los 

sectores de las economías provinciales e identificar acciones futuras de interés común. 
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El análisis de la formulación de políticas públicas en torno a las TIC presenta desafíos 

particulares.  Además de las dificultades del análisis de la formulación de las políticas en general, 

existen otros elementos que se deben considerar en relación a la temática de las nuevas tecnologías 

debido a su complejidad y amplitud. 

 

Debates recientes en el campo de las políticas públicas plantean la dificultad  para el análisis 

de los procesos de formulación de las políticas.  Autores como Sabatier (2007) y  Skogstad (2005) 

focalizan su atención en la influencia de redes y la formación de coaliciones para avanzar los cambios 

en las políticas. Otros autores tales como Kingdon (2011) y Zahariadis (2010) analizan los aspectos 

temporales y procesales de la formulación de políticas, y proponen un modelo de corrientes múltiples 

que avanzaría el desarrollo de policy windows (ventanas de política)
 22

. 

 

Las obras de Birkland (2004) y Lindquist (2001) resaltan la influencia de varios actores y 

elementos clave en la formulación de las políticas.  Entre ellos identifican a los policy entrepreneurs 

(operadores de las políticas), el aporte de expertos,  el impacto de los eventos destacados, y los 

resultados de las iniciativas de investigación.  La literatura en torno a la influencia de la investigación 

sobre la formulación de políticas sugiere que la investigación sólo logra un impacto si sus resultados 

ingresan en el proceso de políticas (Lindquist, 2001; ODI, 2014).    

 

En cuanto al análisis del impacto de las políticas públicas e iniciativas acerca de las TIC, la 

literatura sugiere que si, además de lograr que los nuevos temas TIC ingresen en el proceso de 

políticas (a través de la influencia de actores, eventos destacados o resultados de la investigación), 

también se logra que se difundan entre la población en general, se aumentarían las oportunidades para 

que estas políticas e iniciativas alcancen resultados en el largo plazo (UIT, 2014).  La literatura 

también sugiere que en el caso de políticas e iniciativas en torno a las TIC,  el logro de resultados a 

largo plazo tendería al avance de las sociedades de la información (WSIS, 2003; WSIS+10, 2014; 

UNESCO, 2015).   

 

Resulta un desafío identificar casos de formulación de políticas e iniciativas acerca de las TIC 

que puedan aportar datos, elementos y materiales para abordar el análisis de los procesos y actores 

involucrados.  Si bien los gobiernos centrales tienen un papel importante la formulación e 

implementación de políticas y programas vinculados a las TIC, con frecuencia las iniciativas 

propuestas enfatizan la provisión de infraestructura y distribución de hardware (es decir, 

                                                      
22

  Detalles sobre estos conceptos y autores se incluyen en el Capitulo 2 “Estado del Arte”, pagina 48. 
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computadoras de escritorio y portátiles).  En consecuencia, la investigación, monitoreo y evaluación 

de las políticas e iniciativas en relación a las TIC se han centrado, mayormente, en el análisis de  los 

aspectos tecnológicos y de conectividad física (Peña López, 2009)
23

, con ausencia de datos de 

contexto, actores y procesos. 

 

Con frecuencia las instituciones de la sociedad civil y los organismos públicos locales se 

quedan con el desafío de intentar  llenar las brechas generadas por la falta de programas relacionados 

con los aspectos sociales y el desarrollo de habilidades en materia de TIC (Finquelievich, 2007; APC, 

1997). En general estas organizaciones carecen de recursos, capacidades e incluso el mandato 

necesarios para registrar y compilar datos sobre sus iniciativas, y además de analizar procesos y 

resultados. 

 

Existe una brecha en las investigaciones académicas en torno a la formulación, 

implementación y logro de resultados de políticas e iniciativas acerca de las TIC.  En especial, en lo 

que respecta a la exploración de los procesos y los elementos temporales y vinculantes que tiendan a 

resultados en el largo plazo y al avance hacia las sociedades de la información.   

 

También existe una brecha en la disponibilidad de materiales suficientes de casos relevantes 

de políticas relacionadas con las TIC que permitan abordar una investigación académica. En el caso 

de Argentina, salvo por contadas excepciones, existe una falta de documentación y análisis en torno a 

los elementos, contextos y actores de las iniciativas en TIC llevadas a cabo por la mayoría de las 

organizaciones o entidades implementadoras. 

 

Esta tesis doctoral busca contribuir a la reducción de estas brechas, en torno al análisis 

académico sobre la formulación de políticas públicas TIC, y la compilación de materiales originales 

de casos para apoyar la presente y futuras exploraciones ligadas a las políticas TIC. 

 

Hipótesis 

 

El desarrollo de la hipótesis para esta tesis doctoral surge de la observación empírica de 

experiencias de políticas e iniciativas TIC implementadas en América del Sur durante más de una 

década (entre los años 1997 y 2009). Durante esos años, la investigadora participó en los equipos que 

                                                      
23

 Esto se verificó principalmente antes de la proliferación de los teléfonos inteligentes y las redes sociales. Es importante 

tener en cuenta que el período de análisis en la presente tesis es anterior al uso generalizado de teléfonos móviles, y 

especialmente de los teléfonos inteligentes con acceso a internet que están diseñando el escenario digital en los últimos años. 
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La exploración del estudio también 

consiste en identificar y confirmar 

que las policy windows fueron 

desarrolladas como consecuencia 

de cambios relacionados con el 

proceso de implementación de las 

iniciativas en TIC. 

promovieron la colaboración internacional vinculada con las experiencias canadienses en materia de 

TIC
24

.    

 

Si bien se observaba que existía una sensibilización acerca de la importancia del avance de 

iniciativas en TIC para apoyar el desarrollo económico y social, frecuentemente los esfuerzos de los 

gobiernos y las organizaciones no lograron los resultados esperados, o fracasaron por completo.  Solo 

un limitado número de casos lograron continuidad y sustentabilidad, y  provocaron cambios en las 

políticas y en un aparente avance de la sociedad hacia los temas TIC.  De esta observación, surgió el 

interrogante sobre la posibilidad de identificar elementos y condiciones sobre el diseño y la 

implementación de  políticas públicas vinculadas con las TIC que pudieran aumentar las 

oportunidades de alcanzar esos resultados.  

 

La hipótesis propuesta es que, cuando se diseñan e implementan políticas e iniciativas TIC 

con la participación de organizaciones o entidades con condiciones y en contextos que promuevan la 

difusión de los resultados en las redes políticas y sociales,  y además al ingreso de las nuevas 

temáticas en el proceso de políticas, mayores son las oportunidades para que los resultados tengan 

efectos en el largo plazo, conducentes hacia un cambio en las políticas sobre las TIC y un avance de 

las sociedades de la  información.  

 

Objeto del estudio 

 

La investigación de esta tesis doctoral tiene como objeto explorar los procesos de 

formulación de políticas públicas vinculadas a las TIC, y busca 

identificar posibles condiciones y elementos que aumenten las 

oportunidades para el logro de resultados en el largo plazo y el 

desarrollo de policy windows, tendiendo hacia el cambio en las 

políticas y el avance hacia las sociedades de la información.  La 

investigación también busca identificar y confirmar que las policy windows fueron desarrolladas 

como consecuencia de cambios relacionados con el proceso de implementación de las iniciativas 

alrededor de  las TIC.   

 

                                                      
24

 La investigadora se desempeñó como Asesora Principal del Sector de Información, Tecnología y Telecomunicaciones 

(SITT) del Ministerio de Industria de Canadá. 
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Si bien esta tesis analiza políticas 

públicas en torno a las TIC, es de 

esperar que también tengan 

aplicación sobre otras temáticas y 

sectores económicos y sociales. 

El ensamblado de los detalles y las 

historias de estas iniciativas nunca 

había sido elaborado con anterioridad a 

esta tesis. 

Si bien esta tesis analiza políticas públicas ligadas a las TIC, es de esperar que también 

tengan aplicación sobre otras temáticas y sectores económicos y sociales. 

 

Se exploraron las estructuras y los procesos de formulación de políticas observados en la 

muestra seleccionada.  La atención se focalizó en las 

particularidades y condiciones de los procesos que produjeron los 

resultados, con el propósito de reflexionar, aprender y proponer 

sugerencias para incrementar la sustentabilidad y continuidad de 

futuras iniciativas y políticas públicas en torno a las TIC. 

 

Fundamentación e implicancias del estudio 

 

La relevancia de realizar un análisis sobre la formulación de políticas públicas relacionadas 

con las TIC, especialmente a partir de estudios de casos, radica en la oportunidad de profundizar la 

investigación de una temática que impacta significativamente el desarrollo de la sociedad en el 

momento presente, y que tendrá un mayor impacto en el futuro. 

 

Avanzar la investigación a partir del estudio de casos permitió la identificación de procesos, 

condiciones y elementos que impactan las estructuras y los 

resultados.  La ocasión de analizar una muestra de 

iniciativas en torno a las TIC lideradas por CFI presentó la 

oportunidad de acceder a materiales originales, identificar 

y entrevistar a los actores principales, desarrollar líneas de tiempo, y reconocer contextos,  

vinculaciones y procesos a través de la exploración de historias de la vida real.   

 

El ensamblado de los detalles y las historias de estas iniciativas nunca había sido elaborado 

con anterioridad a esta tesis, por lo que fue necesario realizar un primer relevamiento y compilación 

detallada  de los casos, previo al abordaje de la investigación principal. Esta exploración y 

relevamiento original de las iniciativas TIC lideradas por el CFI es de significancia y debe ser 

considerado como parte integral de este trabajo y uno de los productos de esta tesis doctoral. 

 

Abordar el análisis de la evidencia de  políticas e iniciativas sobre las TIC requiere una 

reconsideración de los métodos para explorar y analizar esos contextos, procesos, actores, 

instituciones y vinculaciones,  dentro de  una perspectiva en red, interactiva, dinámica y 
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multidimensional (Najmanovich, 2006).  Existe un vacío en los modelos metodológicos existentes 

para analizar la temática de las TIC desde las perspectivas de la complejidad, y esta tesis aporta una 

propuesta de múltiples perspectivas para realizar la exploración. 

  

La importancia de desarrollar un enfoque que opera desde una perspectiva de la complejidad, 

radica en la oportunidad de tomar elementos de varios modelos metodológicos (Lindquist, 2001), 

desarrollar un método para la organización de la evidencia, y abordar la indagación en los aspectos 

temporales, procesales y vinculantes de los casos seleccionados
25

.  Este enfoque permitió que el 

análisis se realizara sobre las estructuras y los procesos observados, focalizando la atención en las 

particularidades y condiciones de los procesos que produjeron los resultados (Sen, 2011).    

 

Este abordaje proporcionó el espacio para reflexionar, aprender y proponer sugerencias para 

incrementar las oportunidades de lograr resultados en el largo plazo en las futuras implementaciones 

de políticas públicas. Como se ha mencionado, si bien esta tesis analiza políticas públicas en torno a 

las TIC, es de esperar que también tengan aplicación sobre otras temáticas y sectores económicos y 

sociales. 

 

La investigación desarrollada para esta tesis doctoral tiene la significancia de abordar las 

brechas en: 1) la investigación  académica en la formulación de políticas públicas en torno a las TIC; 

y 2) la disponibilidad de modelos para analizar temáticas multidimensionales y complejas como son 

las TIC y la sociedad de la información.  

 

Se espera que los resultados de este estudio logren: 

 

(1) Contribuir a la investigación académica en torno a formulación de políticas públicas  TIC, en 

cuanto a la identificación de condiciones y elementos que puedan contribuir al  logro de efectos 

en el largo plazo y el avance hacia las sociedades de la información; 

 

(2) Contribuir al análisis metodológico de la evidencia obtenida de políticas e iniciativas en torno a 

temáticas complejas y multidimensionales como son las TIC y la sociedad de la información 

proponiendo un enfoque de perspectivas múltiples. 

 

 

                                                      
25

 Detalles sobre estos conceptos se incluyen en el Capitulo 3 “Metodología”,  página 01 
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Alcance del estudio 

 

La investigación realizada para el desarrollo de esta tesis doctoral se basa en el análisis de 

tres casos de iniciativas de políticas públicas que promovieron el uso de tecnologías de la información 

y comunicación (TIC).    

 

La muestra
26

 de casos que se definió como temática para la investigación en torno a esta tesis 

corresponde a tres casos de iniciativas TIC implementados entre 1998 y 2008 por la organización 

argentina Consejo Federal de Inversiones (CFI), con la cooperación técnica de la Dirección General 

de Aplicaciones de la Autopista de la Información
27

 del Ministerio de Industria de Canadá (IC-

IHAB).   La unidad de análisis se limita a estos tres casos: 

  

(1) Centros de Acceso CFI,  una iniciativa que promovió, entre otros aspectos, el acceso a las 

TIC, el desarrollo de competencias en el uso y la aplicación de tecnologías, y la difusión en 

redes políticas y sociales. La iniciativa Centros de Acceso CFI estaba basada experiencias del 

Programa de Acceso Comunitario (Community Access Program, CAP) de la IHAB del IC. 

 

(2) San Luis En Línea: Plan Maestro para la Autopista de la Información de San Luis, una serie 

de iniciativas que incluyó desarrollos con la provincia de San Luis para avanzar su estrategia 

de conectividad para la provincia.  Las iniciativas fueron guiadas por las políticas y mejores 

prácticas de la estrategia canadiense Connecting Canadians. 

 

(3) Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC), que fue una iniciativa de 

desarrollo de capacidades TIC a partir del reacondicionamiento de computadoras. La 

iniciativa fue implementada en cuatro provincias argentinas: Jujuy, San Juan, Formosa y 

Chubut.  El CRC se desarrolló con aporte de las experiencias del programa Computadoras 

para Escuelas (Computers for Schools, CFS) de la IHAB del IC. 

 

La exploración se orientó a analizar en qué medida los procesos y las iniciativas lograron 

incrementar la concientización y uso significativo de las TIC en la sociedad, difundieron el ingreso de 

temas TIC en el proceso de políticas, promovieron el desarrollo de policy windows, y tendieron hacia 

                                                      
26 Detalles sobre el muestreo se incluyen en el Capitulo 3 – Metodología. 
27 La Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB era una unidad del Sector de Espectro, 

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (SITT) dependiente del Ministerio de Industria de Canadá. Fue creada 

en el año 1997 para implementar y liderar programas e iniciativas dentro de la Agenda Connecting Canadians, así como 

para garantizar el cumplimiento de los objetivos de gobierno. 
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un avance de las sociedades de la información.  El foco de esta investigación no es en los resultados 

de las políticas, o en cómo funcionaron los procesos, ni en el CFI como organismo, que son todos 

elementos de interés que la investigadora propone como temas de investigación futura. 

 

Es importante notar que este trabajo no analiza tecnologías ni herramientas tecnológicas 

específicas, sino los procesos, estructuras y aspectos de gestión asociados a la información y el 

conocimiento.  Asimismo, cabe notar que el período de análisis de esta tesis es anterior al uso 

generalizado de teléfonos móviles, y especialmente de los teléfonos inteligentes con acceso a internet 

que han estado rediseñando el escenario digital en los últimos años
28

. 

 

Si bien el estudio presenta reflexiones y comentarios sobre ciertas características del CFI en 

relación con la implementación de iniciativas en TIC, estas formaban parte del mandato y 

metodología de trabajo existentes en la organización.  Surgieron en la investigación como elementos 

que contribuyeron a que las iniciativas y políticas en torno a las TIC lograran resultados en el largo 

plazo. 

  

Interrogantes de la investigación 

 

Los interrogantes que ha guiado la investigación de esta tesis doctoral se desarrollaron a 

partir de la observación empírica de casos de políticas e iniciativas TIC en América Latina durante 

más de una década.  El interrogante primario es:  

 

Es posible identificar elementos, condiciones o características en la implementación de 

políticas e iniciativas en torno a las TIC que puedan incrementen las oportunidades para que 

sus resultados logren efectos a largo plazo y tiendan al avance de las sociedades de 

información? 

 

La revisión de la literatura en torno a las políticas e iniciativas relacionadas con las TIC  

sugiere que las oportunidades para aumentar el logro de resultados a largo plazo es influenciado por 

la diseminación de nuevos temas entre la población y el ingreso en los procesos de políticas (UIT, 

2014).  En el caso específico de políticas TIC,  el logro de resultados a largo plazo impactaría en el 

avance de las sociedades de la información (CMSI, 2003; CMSI +10, 2014; UNESCO, 2015). 

                                                      
28 A titulo ilustrativo, vale recordar que Google solo registro su dominio en 1997, Facebook se fundó en el 2004, Twitter en 

el 2005,  y el iPhone se lanzó solo en el año 2007 (The Economist, 2015). 
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Teniendo en cuenta las consideraciones arriba mencionadas, se desarrollaron los interrogantes 

secundarios para abordar el estudio de los tres casos de iniciativas TIC  identificados como la muestra 

para el análisis. Los interrogantes secundarios son: 

 

Las iniciativas TIC, ¿lograron diseminar en la población?  

Las iniciativas TIC ¿lograron ingresar en el proceso de políticas? 

Las iniciativas TIC ¿tendieron al avance hacia las sociedades de la información? 

Es posible identificar elementos o condiciones en las tres iniciativas que podrían haber 

incrementado las oportunidades para que se produzcan esos resultados?  

 

Descripción general de la metodología 

  

Se consideró que un enfoque cualitativo de un estudio de casos presentaba el método más 

adecuado para sustentar la exploración de fenómenos contemporáneos, tales como las iniciativas TIC 

lideradas por el CFI.  

 

La investigación a partir del estudio de casos permitió el uso de datos informativos, evidencia 

y elementos contextuales para abordar el análisis y la interpretación en las primeras etapas de la 

exploración,  y progresar con las siguientes etapas de corroboración de la hipótesis.  

 

El debate sobre el muestreo es un tema central en la literatura sobre los estudio de casos.  

Cuando existe un gran número de casos relevantes,  la literatura menciona que resulta apropiado una 

selección de la muestra  en forma aleatoria, al azar (Flyvbjerg, 2006).  Sin embargo, cuando existe 

una población definida o un número limitado de casos que exhiben los atributos de interés para el 

analista, y en particular en los casos que analizan fenómenos políticos, el muestreo que se considera 

más apropiado es el que se realiza en forma intencional, no aleatorio, de un pequeño número de casos 

cuidadosamente combinados (Seawright y Gerring, 2008; Collier, 2008; Patton, 2002; Merriam, 

1998).  

 

La selección de la muestra de casos para la investigación fue una tarea que requirió una 

intensa exploración y reflexión.  Asimismo, dada la magnitud y diversidad de proyectos, programas y 

políticas que pueden ser desarrolladas en torno a las TIC, resulta compleja la determinación de una 
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muestra para el análisis, la identificación de iniciativas a observar, la obtención de datos, y la 

compilación de materiales relevantes para realizar la investigación. 

 

El muestreo se realizó en forma intencional.  Se identificaron tres casos, sigueindo el método 

de selección del caso “más similar”.  Este método  busca identificar dos o más casos de un universo 

común (en este caso el CFI), con situaciones técnicamente diferentes,  y que presentan los atributos 

seleccionados para realizar la investigación.  Los atributos para la investigación que se identificaron 

para esta tesis incluyeron la sustentabilidad de las iniciativas como mínimo entre tres y cinco años, la 

difusión de las iniciativas en redes sociales y políticas, el ingreso de los nuevos temas en los procesos 

de las políticas,  y la oportunidad de acceder a una cantidad suficiente de materiales adecuados que 

permitieran compilar los casos. 

 

En una versión primaria de exploración de casos para el muestreo, se reflexionó sobre la 

selección de casos de Chile (en particular el caso de la comuna de Peñalolén
29

) o Colombia (en 

particular la iniciativa de Computadoras para Educar
30

 que fue desarrollado con asistencia de 

Canadá).  Sin embargo, debido a la imposibilidad de acceder a materiales primarios, a los actores 

principales y a suficientes antecedentes para compilar los casos, fue necesario revisar el universo para 

el muestreo. 

 

Los identificación de iniciativas TIC lideradas por CFI presentó la oportunidad de acceder a 

materiales originales, identificar y entrevistar a los actores principales, desarrollar líneas de tiempo, e 

identificar contextos,  vinculaciones y procesos a través de la exploración de historias de la vida real. 

 

El diseño considerado apropiado para la investigación de esta tesis doctoral es un enfoque 

cualitativo de tres casos vinculados (Creswell, 2002; Weiss, 1998; Stake, 2006; Yin, 2009; Yanow et 

                                                      
29 Durante una visita a Canadá en el año 1998, el gobierno nacional de Chile tuvo conocimiento de las buenas prácticas de 

Canadá en torno a las cuestiones de TIC. La delegación de policymakers chilenos incluyó, entre otros, a un representante del 

Comité Interministerial de Modernización de Chile, Claudio Orrego (Wikipedia, 2014). El gobierno chileno tenía interés en 

explorar un intercambio de conocimientos y experiencias relacionados con la diseminación y el uso estratégico de las TIC 

(Senén González, 2002). Orrego pasó del gobierno nacional a la región de Peñalolén donde se desempeñó como Alcalde 

entre los años 2004 y 2012. Durante su mandato, avanzó las TIC a nivel local y transformó a Peñalolén en una de las 

reconocidas ciudades digitales de Iberoamérica en 2008 (Ciudades Digitales, 2008). En la actualidad, Claudio Orrego se 

desempeña como Alcalde de Santiago de Chile. 
30 Durante una visita oficial a Canadá en mayo de 1999, el entonces Presidente, Andrés Pastrana Arango, y la primera dama, 

Nohra Puyana, tuvieron la oportunidad de aprender sobre el programa canadiense "Computadoras para Escuelas" 

(Computers for Schools) y decidieron implementar un programa similar en Colombia. El programa Computadores para 

Educar de Colombia fue lanzado el 15 de marzo de 2001(CPE, 2008).  
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Esta tesis toma elementos de varios 

enfoques metodológicos (Lindquist, 

2001) y propone un enfoque de 

perspectivas múltiples  para organizar 

la evidencia y abordar el análisis desde 

las perspectivas temporales, procesales 

y vinculantes. 

al., 2008; George y Bennet, 2004; Crasnow; 2005; Merriam, 1998)
 31

.  El enfoque cualitativo presentó 

la oportunidad de abordar una temática compleja como son las TIC y la sociedad de la información, 

que requiere analizar con más atención el tejido de contextos, eventos, acciones, interacciones y 

retroacciones de los fenómenos (Morin, 1994), y también una  reconsideración de los métodos para 

avanzar la investigación y el análisis (Najmanovich, 2006).   

 

La metodología para explorar la hipótesis de esta 

tesis doctoral opera desde una perspectiva de la complejidad, 

a diferencia de los métodos clásicos de investigación de las 

ciencias sociales (es decir, de observar, recolectar y 

ensamblar datos) (Lanfranco, 2014).   Esta tesis toma 

elementos de varios enfoques metodológicos (Lindquist, 2001) y propone un enfoque de perspectivas 

múltiples  para organizar la evidencia y abordar el análisis desde las perspectivas temporales, 

procesales y vinculantes. 

 

Lindquist (2001) propone un marco para el análisis de iniciativas complejas que se expande 

más allá de un enfoque estrecho y lineal con el fin de anticipar los múltiples aspectos, dinámicas y 

actores involucrados en el proceso. Los debates recientes en torno a las políticas públicas plantean la 

dificultad para el análisis de los procesos de formulación de las políticas.  La literatura identifica a 

una variedad de perspectivas para el análisis de la influencia directa o indirecta de actores, elementos 

y contextos en dichos procesos de las políticas. Lindquist (2001) postula que intentar integrar las 

diferentes perspectivas en un marco común sería una tarea engorrosa y compleja, y resultaría 

imposible identificar en forma exhaustiva a los actores y a las vinculaciones que se desarrollan.  

 

El enfoque propuesto por Lindquist (2001) , y que ha sido el utilizado para esta tesis, es el de 

extraer materiales clave de las iniciativas y datos sobre el diseño y la implementación, identificar a las 

redes políticas y sociales involucradas, así como también recabar información directamente de actores 

clave que participan en las iniciativas.  Para la exploración de la influencia de las iniciativas en los 

procesos de las políticas, Lindquist (2001) propone un análisis más amplio que mira más allá de sólo 

eventos y proyectos específicos, para también considerar las formas en que las experiencias y los 

conocimientos adquiridos por los individuos (o las organizaciones) pueden ser utilizados en un 

momento futuro.  Según el autor, esta evaluación incluiría, en general, la identificación de las 

                                                      
31 El Capitulo 3 – “Metodología” de este trabajo elabora los temas relacionados a la selección de la muestra y el enfoque 

metodológicos de esta investigación. 
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El enfoque de perspectivas múltiples 

identifica tres elementos: diseminación 

entre la población, el ingreso en el 

proceso de políticas, y el avance hacia 

las sociedades de la información. 

influencias intermedias, tales como la promoción de capacidades y la concientización en torno a 

nuevos temas en los sectores más amplios de la sociedad. 

 

A los efectos de analizar la evidencia surgida de 

las iniciativas TIC lideradas por el CFI y explorar su 

influencia en los procesos de las políticas, el enfoque de 

perspectivas múltiples
32

 desarrollada para esta tesis 

doctoral identifica los siguientes tres elementos: diseminación entre la población, el ingreso en el 

proceso de políticas, y el avance hacia las sociedades de la información.  Para el desarrollo de estas 

perspectivas se tomaron elementos de la siguiente literatura: 

 

- Marco de las Coaliciones Promotoras (ACF) de Paul Sabatier (2007) para explorar la 

difusión entre la población, la identificación de redes y coaliciones, y la participación de 

actores clave en el largo plazo; 

- Modelo de Corrientes Múltiples de John Kingdon (2011) para explorar el ingreso en el 

proceso de las políticas de nuevos temas en relación con las TIC, y los aspectos 

temporales y vinculantes del desarrollo de las policy windows;  

- Líneas de Acción del Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información) (CMSI) 

(WSIS, 2014; WSIS+10, 2014) para explorar el avance hacia las sociedades de la 

información; y la promoción del acceso, uso y desarrollo de habilidades en torno de las 

TIC. 

  

La exploración progresó con la investigación y compilación de líneas de tiempo, el análisis de 

materiales primarios y secundarios, y a partir de la evidencia reunida en la articulación de la muestra 

de casos de iniciativas TC identificados para esta investigación.  En especial, de materiales obtenidos 

durante el trabajo de campo y más de 40 horas de entrevistas personales y grupales, las que fueron 

grabadas, transcriptas y organizadas.   

 

La información fue volcada en grillas temáticas desarrolladas para analizar las iniciativas 

desde las tres perspectivas propuestas por la metodología: diseminación entre la población, el ingreso 

en el proceso de politicas, y el avance hacia las sociedades de la información. 

 

                                                      
32 El Capitulo 3- “Metodología” presenta mayores detalles de la metodología de perspectivas múltiples.  
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En las etapas finales de análisis y reflexión se progresó en la identificación de posibles 

elementos, condiciones o características que podrían lograr aumentar las oportunidades para que las 

políticas de TIC puedan lograr efectos a largo plazo y tender hacia el avance de las sociedades de la 

información. 

 

Enfoque de Perspectivas Múltiples 

 

Los tres elementos desarrollados en torno al enfoque de perspectivas múltiples propuesto para 

esta tesis doctoral buscaron explorar si, a través de los procesos, elementos y actores involucrados en 

los casos estudiados, se logró que los temas TIC  diseminen entre la población,  ingresen en el 

proceso de políticas tendiendo al desarrollo de policy windows y al incremento de la oportunidad para 

lograr resultados a largo plazo, y al avance hacia las sociedades de la información.   

 

Las perspectivas y los elementos para la exploración fueron los siguientes:  

 

Perspectiva: Diseminación entre la población 

 

La literatura en torno a las políticas públicas sugiere que la difusión de nuevos temas en las 

redes sociales y políticas, como también la formación de coaliciones en torno de los nuevos temas, 

promueven el avance del proceso de formulación de las políticas (Sabatier, 2007, Skogstad, 2005).  

La difusión de las políticas e iniciativas entre los sectores amplios de la población seria uno de los 

elementos que contribuiría al logro de resultados en el largo plazo (UIT, 2104).  

 

La primera perspectiva diseminación entre la población se centra en la movilización del 

conocimiento.  El análisis desde esta perspectiva exploró si las nuevas iniciativas TIC se difundieron 

en las redes, si los actores políticos y sociales se organizaron en colaciones, si las iniciativas 

promovieron el acceso a las TIC e internet, avanzaron el uso y aplicación de las TIC,  y promovieron 

el desarrollo de capacidades vinculadas a las TIC.  Asimismo, la exploración buscó identificar si los 

actores y redes fueron incorporados a las etapas de diseño e implementación de las iniciativas TIC, y 

si permanecieron involucrados a través del tiempo, y a medida que las iniciativas se adaptaban y 

evolucionaban. 

 

La identificación y esquematización de los actores y las redes surgió a través del análisis de 

los materiales primarios y secundarios, como así también de las entrevistas personales y grupales 
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realizadas durante el trabajo de campo.  Se desarrolló un esquema con líneas de tiempo identificando 

a los actores, sus vinculaciones e involucramiento con las iniciativas a través del tiempo.  Como parte 

del proceso de entrevistas con actores clave, se solicitó que realizaran un diagrama de los actores y 

redes, según su visión.  Estos diagramas aportaron elementos para apoyar el análisis, como también 

para apoyar la validación de la indagación preliminar de los actores y redes sobre cada caso de las 

iniciativas exploradas. 

 

El cuadro que sigue resume los elementos de exploración desde la perspectiva de 

diseminación entre la población: 

 

 

Perspectiva:  Diseminación entre la población 

 

Elementos a explorar: Si las iniciativas TIC provocaron la  difusión de nuevos temas TIC entre la población, 

promocionaron el uso y aplicación  de TIC, avanzaron el desarrollo de capacidades (es decir, permearon en la sociedad), 

y tendieron a resultados a largo plazo. 

 

Método de Análisis Variable 

dependiente  

Variables independientes Indicadores Valor 

 

Mapeo: Identificar y registrar 

los actores políticos y sociales 

clave involucrados, y las 

redes y coaliciones.  

 

Líneas de Tiempo: Analizar 

los aspectos temporales del 

involucramiento de actores 

clave, redes y coaliciones. 

 

n/a n/a Involucramiento de 

redes sociales y 

políticas, y actores de 

amplios sectores de la 

población. 

Si/No 

 

 

A los efectos de presentar un gráfico del análisis desde la perspectiva de diseminación entre 

la población, se desarrolló un diagrama similar al incluido a continuación, para cada uno de los tres 

casos identificados como la muestra para esta tesis.  También se desarrolló una línea de tiempo, que  

contribuyó en la identificación de la secuencia de los procesos acerca de la participación de los varios 

actores.  
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Figura 1- Comunidad política existente del CFI - Adaptado de Lindquist (2001) 

 

Perspectiva: Ingreso en el proceso de políticas que se orientan hacia las policy windows 

 

La segunda perspectiva de ingreso al proceso de políticas tiene un foco temporal.  El análisis 

a través de esta perspectiva exploró si las iniciativas TIC promovieron el ingreso de los nuevos temas 

en las agendas y el proceso de políticas, al desarrollo de policy windows¸ y a un incremento en las 

oportunidades para el cambio en las políticas ligadas a las TIC.  Asimismo, el análisis exploró si las 

iniciativas se desarrollaron dentro de una estructura organizativa creada o adaptada específicamente 

para el diseño e implementación de las políticas e iniciativas sobre las TIC.  También, si las 

iniciativas promovieron la concientización técnica y estratégica sobre los nuevos temas entre las redes 

políticas y sociales, y asimismo si los stakeholders (actores clave)  y las redes participaron como 

actores en el proceso.  Esta variable se vería impactada en gran medida por elementos de la estructura 

organizativa de las entidades implementadoras, y por el diseño, características y condiciones de las 

iniciativas desarrolladas. 

 

En el campo de las políticas públicas, autores como Kingdon (2011) y Zahariadis (2010) 

analizan los aspectos temporales y procesales de los procesos de formulación de las políticas.  En el 

modelo de corrientes múltiples propuesto por Kingdon (2011), la promoción de una concientización y 

comprensión de nuevos temas en las redes políticas por parte de los policy entrepreneurs y cuadros 
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técnicos de una organización, permitiría el ingreso de una temática en la agenda de políticas y su 

posterior desarrollo por las corrientes del proceso de políticas del modelo de Kingdon (2011) (a saber, 

problema, políticas/soluciones y política).  Según este modelo, la ocurrencia de una policy window 

confirmaría el ingreso de un nuevo tema al proceso de las políticas (Kingdon, 2011), y aumentaría las 

oportunidades de un cambio en las políticas y la sustentabilidad de la política en el largo plazo  (UIT, 

2014). 

 

Ampliando la identificación de los actores y las redes, se compiló una línea de tiempo a partir 

del análisis de materiales primarios y secundarios, como también de la transcripción de grabaciones 

de las entrevistas personales y grupales. El propósito  era identificar las relaciones vinculantes, la  

secuencia de los procesos, la participación de los diferentes actores y redes, como así también el 

ingreso de nuevos temas TIC al proceso de políticas y la formulación de policy windows. 

  

 

Perspectiva:  Ingreso en el proceso de políticas orientadas hacia policy windows 

 

Elementos a explorar: Si las iniciativas TIC provocaron el ingreso de nuevos temas TIC en los procesos de políticas, el 

desarrollo de policy windows; la  promoción de una concientización y comprensión en torno a los nuevos temas TIC, y 

si las policy windows se desarrollaron como resultado de la iniciativa TIC. 

Método de Análisis Variable 

dependiente 

Variables independientes Indicadores Valor 

Líneas de Tiempo: Analizar 

aspectos temporales del 

ingreso en el proceso de 

políticas y el desarrollo de 

policy windows. 

 

Grilla: 

Evaluar si la entidad de 

implementación ajustó su 

estructura organizativa para 

incorporar nuevas iniciativas 

TIC en su mandato 

preexistente, incorporó 

aspectos locales y adaptó las 

iniciativas como fue 

requerido, involucró a las 

redes sociales y políticas en el 

diseño e implementación para 

apoyar  un compromiso a 

través del tiempo y promover 

el desarrollo de policy 

windows. 

 

Yi: “Ingreso en el 

proceso de 

formulación de 

políticas tendientes 

al desarrollo de 

policy windows”. 

Xi1:”Que incluyan la creación 

de una estructura organizativa 

especifica afín a la 

implementación de las 

políticas (iniciativas/temática) 

TIC” (a diferencia de la 

simple incorporación de una 

política TIC a una estructura 

pre-existente).  

 

Xi2: “Que promocionen la 

concientización y  el 

entendimiento técnico y 

estratégico de las TIC en el 

contexto de la sociedad, los 

policymakers y la 

organizaciones” 

(A diferencia de que no se 

produzca la diseminación del 

entendimiento, que sea 

impuesto por decisión de 

arriba-abajo, o que no haya 

una preocupación por la 

capacitación del personal y la 

difusión). 

La organización de 

implementación 

adapta su mandato y 

su estructura 

organizacional 

existente para incluir 

el desarrollo y la 

evolución de las 

iniciativas y políticas 

 

A través de las 

iniciativas TIC, los 

expertos técnicos 

difunden el 

entendimiento 

práctico y estratégico 

de las TIC. (Afecta a 

la corriente 

Políticas/Soluciones 

del modelo de 

Kingdon). 

 

 

 

 

Si/No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si/No 
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Xi3: “Que promuevan 

simultáneamente influir sobre 

las redes sociales y políticas, y 

a la vez incorporarlas  como 

actores en los procesos de 

implementación” 

(A diferencia de si afecta a un 

individuo o grupo solamente, 

no se difunde en las redes, o 

solo afecta a las redes sociales 

y no las políticas). 

 

A través de las 

iniciativas en TIC, los 

policy entrepreneurs 

y los integradores de 

la organización 

ejecutora tienen una 

presencia contínua en 

las redes sociales y 

políticas, y los 

incorporan al proceso 

de formulación e 

implementación de 

las políticas. (Afecta 

a la corriente de 

Política del modelo 

de Kingdon). 

 

Si/No 

 

 

Para resumir los resultados del análisis de los elementos seleccionados para explorar la 

evidencia desde la perspectiva de ingreso al proceso de políticas, para cada uno de los tres casos 

identificados como muestra para esta investigación se desarrolló un esquema similar al que se 

presenta a continuación. 

 

 

Figura 2 - Análisis desde las perspectiva de Ingreso en el Proceso de Políticas 

 

Para cada caso se desarrolló un esquema para identificar los procesos e interacciones 

tendientes al logro de resultados en el largo plazo y el desarrollo de policy windows.  El  gráfico 

desarrollado para el estudio de la iniciativa “Centros CFI” se presenta como ejemplo a continuación. 
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Figura 3- Procesos e interacciones en el caso de la iniciativa “Centros CFI” identificando el ingreso de nueva información 

en torno a  las TIC en el proceso de políticas y el desarrollo de  policy windows. 

 

Perspectiva: Avance hacia las Sociedades de la Información 

 

La tercera perspectiva de avance hacia las sociedades de la información  se centró  en la 

permeabilidad y adopción de las TIC por la población.  El análisis desde esta perspectiva buscó 

identificar si las iniciativas en torno a las TIC que se identificaron como la muestra para esta 

investigación promovieron el acceso y  uso de las TIC y el internet, la alfabetización digital, el 

desarrollo de capacidades y habilidades para la aplicación significativa de las TIC, y también si las 

iniciativas se difundieron entre la sociedad a través de las redes.  Las variables se verían impactadas 

en gran medida por las características de diseño de las iniciativas TIC, la oportunidad de 

diseminación entre la población, y el ingreso de las temáticas en las redes políticas y sociales. 

 

A los efectos de abordar el análisis de los tres casos de iniciativas TIC a partir de la 

perspectiva de avance hacia las sociedades de la información,  se desarrolló un esquema con 

elementos del Plan de Acción de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI, 

2003), que se ratificaron en otros foros internacionales (UIT, 2004; UNESCO, 2005; CMSI+10, 

2014).  El Plan de Acción sugirió acciones que las administraciones y organizaciones deberían 

considerar a los efectos de aumentar las oportunidades para un avance hacia sociedades de la 

información.   

 

Elementos del Plan de Acción de la CMSI (2003) 
 

1) el rol de los gobiernos y stakeholders en la 

 
 

6) generación de confianza y seguridad en el 
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promoción de las TIC para el desarrollo;  
2) la construcción de la capacidad humana y 

la promoción del diálogo entre los 
stakeholders; 

3) asegurar la disponibilidad de 
infraestructura y conectividad en TIC 
universal y accesible; 

4) asegurar el acceso a la información y al 
conocimiento, por ejemplo, mediante el 
establecimiento de puntos de acceso 
públicos a herramientas de comunicación 
con tarifa asequible o en forma gratuita, 
en especial a internet, y asistencia a los 
usuarios  

5) desarrollo de competencias en TIC, por 
ejemplo, mediante la creación de 
programas, el desarrollo de proyectos 
piloto y el fortalecimiento de comunidades 
locales, especialmente en zonas rurales y 
relegadas;  

uso de las TIC; 
7) creación de entornos propicios; 
8) promoción de aplicaciones TIC para 

beneficiar todos los aspectos de la vida, 
incluidas las operaciones y servicios 
gubernamentales, la salud, la educación, la 
capacitación, el empleo y la creación de 
empleo, entre otros; 

9) promoción de la diversidad e identidad 
culturales, diversidad lingüística y 
contenido local; 

10) participación de los medios de 
comunicación; 

11) promoción de las dimensiones éticas de la 
sociedad de la información, y 

12) promoción de la cooperación internacional 
y regional. 

 

A partir de elementos del Plan de Acción de la CMSI (2003), como también del análisis de 

materiales primarios y secundarios, y de la transcripción de grabaciones de las entrevistas personales 

y grupales, se desarrollaron variables que exploró el uso, aplicación y promoción de habilidades 

relacionadas con las TIC, como también la difusión en redes.  

 

 

Perspectiva:  Avanzar hacia las Sociedades de la Información 

 

Elementos a explorar: Si las iniciativas TIC promovieron un camino que conduzca al avance hacia las sociedades de la 

información. 

 

Método de Análisis Variable 

dependiente 

Variables independientes Indicadores Valor 

Grilla: identificar elementos 

del Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial para la 

Sociedad de la Información 

(CMSI, 2014; CMSI+10, 

2014);  promoción del acceso, 

uso y desarrollo de 

habilidades en torno a las 

TIC. 

Ya: ”Avance hacia 

las sociedades de la 

información” 

Xa1: “Que las iniciativas 

promuevan el acceso, uso y 

aplicación significativa de las 

TIC” 

 

 

 

 

Xa2: “Que las iniciativas 

promuevan el desarrollo de 

competencias y habilidades, 

así como la alfabetización 

digital” 

Las iniciativas TIC 

tienen incorporado en 

su diseño el objetivo 

de promover el 

acceso, el uso y la 

aplicación 

significativa de las 

TIC.  

 

Las iniciativas tienen 

incorporado en su 

diseño el desarrollo 

de competencias y 

habilidades tendientes 

Si/No 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si/No 
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La complejidad de la temática y los 

fenómenos requiere analizar cada uno 

de estos elementos dentro de la 

perspectiva de la constante movilización 

de actores (Najmanovich, 2006).  Es 

crucial que se realice el análisis de los 

elementos en el contexto en que suceden 

y en consideracion de las relaciones 

vinculantes (Lanfranco, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Xa3: “Que las iniciativas 

promuevan la difusión de las 

cuestiones de TIC a través de 

redes”. 

a generar 

oportunidades de 

empleo y de mejorar 

aspectos materiales de 

la vida de los 

individuos. 

 

Las iniciativas 

involucran a los 

policy entrepreneurs 

en la difusión de las 

cuestiones TIC en la 

redes sociales y 

políticas, y fomentan 

un desarrollo en 

forma colaborativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Si/No 

 

 

Con el fin de resumir los resultados del análisis de las variables seleccionadas para explorar la 

perspectiva del avance hacia las sociedades de la información, para cada uno de los tres casos que se 

identificaron como muestra para esta investigación, se desarrolló un esquema similar al que se 

presenta a continuación: 

 

 

Figura 4- Análisis desde la perspectiva del Avance hacia las Sociedades de la Información 

 

La complejidad de la temática y los fenómenos 

requiere analizar cada uno de estos elementos dentro de la 

perspectiva de la constante movilización de actores 

(Najmanovich, 2006). Si bien los elementos a ser explorados 

podrían ser presentados como “una forma de hipótesis”, no 

deben explorarse como si fueran hipótesis nulas a ser 

testeadas contra datos numéricos y aceptadas o rechazadas 
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con algún nivel de confiabilidad (Lanfranco, 2015).  Para la investigación de la evidencia en torno a 

una temática compleja como son las TIC y la sociedad de la información, es crucial que se realice el 

análisis de los elementos en el contexto en que suceden y en consideración de las relaciones 

vinculantes (Lanfranco, 2014). 

 

 

Figura 5 – Aspectos relacionales de las variables de las perspectivas de “Ingreso al Proceso de Políticas”  y  “Avance hacia 

Sociedades de la Información” (Adaptado del esquema de relaciones causales multivariadas en Hernández Sampieri, 2010) 

 

La consolidación de las observaciones de los tres casos presentó la oportunidad de reflexionar 

sobre los procesos, las relaciones temporales, causales y de contexto, a la vez que identificar 

elementos y condiciones para investigar la hipótesis.  

 

Cuestiones éticas 

 

Como parte de los requisitos para abordar el trabajo de investigación de esta tesis doctoral, la 

investigadora debió  consultar al CFI sobre la oportunidad de acceder a registros internos y archivos, 
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y además realizar un trabajo de campo en las provincias para analizar los desarrollos alrededor de sus 

iniciativas en TIC.  La investigadora tenía llegada para acceder a los materiales y las fuentes 

necesarias para realizar la investigación objeto de este estudio, dado que había tenido la ocasión de 

desarrollar relaciones de confianza con expertos argentinos (entre los que se encontraban autoridades 

del CFI) durante su participación en la transferencia a las Américas de las experiencias y buenas 

prácticas de Canadá sobre las TIC y la conectividad. 

 

El CFI autorizó a la investigadora el acceso a los registros de las iniciativas y programas 

desarrollados con la cooperación de Canadá entre los años 1998 y 2008, además de autorizarla a 

realizar el trabajo de campo. Asimismo, el CFI facilitó el acceso a sus redes y a los actores que fueron 

identificados por la investigadora para ser entrevistados.  La investigadora también obtuvo 

autorización de las autoridades del organismo para entrevistar al personal técnico y operativo que 

participó en las iniciativas de TIC y para cotejar la recolección de datos y sustentar su validez y 

fiabilidad.  Las autoridades también consintieron a ser entrevistadas como parte de esta investigación.  

 

Asimismo, el CFI aceptó el uso de anotaciones personales realizadas durante reuniones y 

sesiones para este estudio, y estuvo al tanto de que la investigadora tomó notas en estas sesiones con 

el objeto de generar material informativo. Estas notas fueron un material muy valioso, dado que la 

participación en reuniones permitió un acceso directo a debates entre el CFI y sus redes acerca de las 

políticas en materia de sociedades de la información y otras cuestiones vinculadas. Esto permitió 

alcanzar un entendimiento más amplio de los desafíos, las motivaciones, las estrategias y las 

oportunidades de los actores en las comunidades políticas. 

 

La investigadora debió respetar la privacidad de las fuentes de información, hacer uso de ellas 

con reserva y preservando la identidad de las fuentes cuando fue requerido, y teniendo especial 

cuidado en no atribuir información en forma errónea o de manera que pudiera resultar en 

complicaciones o afectar negativamente a las fuentes de información.  

 

Organización del estudio 

 

Además de este primer capítulo introductorio, el estudio cuenta con seis capítulos y doce 

anexos que brindan antecedentes e información que apoyan la evidencia obtenidos de varias fuentes. 

La bibliografía se presenta al final del estudio.  
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Capítulo 2 – Presenta la revisión de una selección de literatura en torno a cuestiones sobre el 

análisis de las políticas públicas, las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y la 

Sociedad de la Información.  

Capítulo 3– Complementa los desarrollos sobre la metodología ya incluido en este Capítulo 

1, con aportes de la literatura en torno a la selección de métodos.  

Capítulo 4- Desarrolla el primer estudio de casos: Centros CFI. Esta fue una iniciativa de 

centros de acceso instalados en la mayoría de las provincias argentinas, basado en gran medida en el 

Programa de Acceso Comunitario (CAP) de la IHAB del Ministerio de Industria de Canada. 

Capítulo 5- Desarrolla el segundo estudio de casos: San Luis En Línea.  Estas fueron 

iniciativas conducentes al desarrollo del "Plan Maestro para la Autopista de la Información de San 

Luis", basados en gran parte en la Agenda Connecting Canadians de Canadá.   

Capítulo 6- Desarrolla el tercero de los estudios de casos seleccionados: los Centros de 

Reacondicionamiento de Computadoras (CRC), en gran parte basado Computers for Schools de la 

IHAB. 

Capítulo 7- Presenta un resumen de los resultados de la investigación, reflexiones generales y 

oportunidades para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Introducción 

 

Este capítulo presenta la revisión de una selección de literatura en torno a la formulación de 

políticas públicas, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y la  Sociedad de la 

Información.  Esta revisión también aporta al marco teórico en torno al enfoque de perspectivas 

múltiples introducido en el capítulo precedente, que fue desarrollado para abordar el análisis de la 

evidencia de esta investigación doctoral. 

 

Formulación de las políticas publicas 

 

Debates en el campo de las políticas públicas plantean la dificultad  para el análisis de su 

formulación. Birkland (2003) menciona que si bien se podría definir en forma simple a las políticas 

públicas como "aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer", existe una complejidad en 

intentar comprender la forma en que los diferentes elementos del contexto sociopolítico interactúan 

con las estructuras y las instituciones de gobierno.   

 

En el desarrollo de políticas, los problemas son conceptualizados y presentados ante el 

Gobierno para la formulación de soluciones, las instituciones de gobierno presentan opciones y 

seleccionan alternativas de  políticas, las que son implementadas, evaluadas y revisadas (Sabatier, 

2007).   Lindquist (2001) sugiere que si bien las influencias causales resultan difíciles de evaluar en 

cualquier proceso, esto es aún más complejo cuando la actividad bajo análisis es amplia, presenta 

múltiples dimensiones y los procesos son dinámicos e involucran múltiples actores a lo largo del 

tiempo.   

 

La formulación de las políticas se ve influenciado por la interacción y participación de 

múltiples actores, además de los policymakers mismos (funcionarios o responsables de formular 

políticas).  Entre ellos, la literatura identifica a los stakeholders (actores involucrados), policy 

entrepreneurs (emprendedores de políticas), las redes y comunidades políticas y sociales, como así 

también las instituciones asociadas (Skogstad, 2005;  Sabatier, 2007; Lindquist 2001).  
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El proceso de políticas también se vería impactado por otros elementos tales como los 

eventos relevantes o de focalización (focusing events), el aporte de expertos, la difusión de la 

información, y los resultados de las iniciativas de investigación (Birkland, 2004; Lindquist 2001).   

 

La literatura en torno a la influencia que estos eventos tienen el proceso de políticas sugiere 

que puede suceder de varias formas y en  diferentes etapas del proceso.   El impacto podría tener 

lugar de dos maneras: (i) un impacto directo, con el desarrollo de  policy windows (ventanas políticas) 

conducentes a un cambio en las políticas, o (ii), con mayor frecuencia, un impacto indirecto, con los 

nuevos elementos ingresando la etapa de definición de la agenda política, la modificación del 

lenguaje, un impacto en la concientización , un cambio en la percepción de una cuestión política, 

entre otros  (Weiss, 1997; Birkland, 2004; ODI, 2014; Lindquist 2001; Ashford, 2006).  

 

El concepto stakeholder se refiere a un individuo o una organización que es actor en cierto 

proceso y que puede ser impactado de manera directa por las decisiones adoptadas, o que pueden 

influir sobre la implementación de dichas decisiones.  Según el diccionario Oxford (2014), 

stakeholder es aquella persona, u organización, sistema, institución o gobierno, con un interés o 

preocupación particular, donde todos sus miembros o participantes se consideran interesados y son 

afectados por su éxito o fracaso.  

 

Los policy entrepreneurs son individuos, grupos políticos u organizaciones que avanzan una 

serie de estrategias, intentando combinar las corrientes y generar una policy window (Kingdon, 2011).  

En general tienen experticia técnica o se sustentan en expertos técnicos para proveer de información y 

conocimiento, o influenciar en el proceso de políticas.  Los policy entrepreneurs, también 

identificados como "champions" (líderes en un proyecto), son asimismo intermediarios de poder y 

conductores de asuntos y soluciones. 

  

La redes o comunidades políticas, según Adam y Kriesi (2009), se puede enfocar desde 

distinguir tres perspectivas: 1) el enfoque que utiliza el concepto para designar una estructura de 

gobierno nueva, distinta, que provee de una coordinación auto organizada y auto coordinada del 

diálogo entre los actores públicos y privados; 2) el uso del concepto para identificar en forma 

genérica a una variedad de patrones de interacción entre los actores públicos y privados en los 

subsistemas políticos específicos y no a una nueva estructura; y 3) un enfoque cuantitativo 

formalizado para el análisis de las relaciones entre actores.  A los fines de este estudio, el uso del 

concepto de redes políticas sigue el segundo enfoque identificado por Adam y Kriesi (2009). 
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Lindquist (2001) amplia el concepto de 

iniciativas aosciadas a la investigación 

(policy inquiríy) para inlcuir a las 

actividades de "convocatoria"  y 

"publicación".  

Asimismo, los términos "redes políticas" y "comunidades y coaliciones políticas" son utilizados en 

forma indistinta. 

  

La figura que sigue presenta un esquema de la comunidad de políticas (policy community) de 

acuerdo a Lindquist (2001). 

 

 

 

Figura 6- La comunidad política (Lindquist, 2001) 

 

El concepto tradicional de las iniciativas 

vinculadas con la investigación, es decir la 

investigación identificada con las actividades de 

generación de información,  fue ampliado por Lindquist 

(2001),  para también incluir una variedad de iniciativas asociadas a la “investigación sobre las 

políticas” (policy inquiry).  Entre ellas, Lindquist (2001) identifica a las actividades de "convocatoria" 

(por ejemplo los talleres, seminarios, conferencias, reuniones, discursos y conexiones electrónicas, 
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entre otras), y a las actividades de "publicación" (por ejemplo la elaboración de notas, informes, 

artículos, libros, resúmenes y el desarrollo de sitios web).  El análisis de la evidencia relacionada con 

los estudios de caso en esta tesis, identificaron varias actividades de policy inquiry que corresponden 

a la constelación más amplia de iniciativas de investigación que impactan el proceso de políticas 

como propuesto por Lindquist (2001). 

 

 

Figura 7 –Concepto ampliado de investigación para incluir las iniciativas de policy inquiry (Lindquist, 2001) 

 

La literatura reciente en torno a los procesos de formulación de políticas públicas identifica 

una variedad de teorías que mediante percepciones y presuposiciones para guiar al observador en el 

estudio de los fenómenos.  Según Sabatier (2007), existe una necesidad de generar mejores teorías, 

modelos o marcos conceptuales para simplificar la complejidad de la comprensión del proceso de 

políticas.   El autor apunta también a la oportunidad de aplicar diferentes perspectivas teóricas en el 

análisis y la comprensión del proceso de políticas. 

 

Autores como Sabatier (2007) y  Skogstad (2005) focalizan su atención en influencia de redes 

y la formación de coaliciones para abordar la exploración de los procesos de formulación de las 

políticas.  Desde esta perspectiva, los actores con un interés en promocionar un tema determinado en 

el proceso de políticas, se organizan en grupos de interés, comunidades, redes políticas y coaliciones.  

A través del diseño, la implementación y la evolución de las políticas y las iniciativas,  los policy 
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entrepreneurs, stakeholders, expertos técnicos, y demás socios involucrados en el proceso, avanzan 

las nuevas cuestiones a través del proceso de las políticas.  

 

La interacción de los actores continúa a través del tiempo,  y las políticas e iniciativas se 

ajustan y adaptan de acuerdo a la  evolución del contexto social, político y cultural, el nivel de 

concientización sobre los nuevos temas, y el desarrollo de la infraestructura requerida para los nuevos 

temas prosperen, entre otros aspectos.  

 

Sabatier (2007) avanza la perspectiva de las redes políticas y  propone el modelo de "Marco 

de las Coaliciones Promotoras" (Advocacy Coalition Framework - ACF).  Este modelo introduce el 

concepto de la coordinación de las redes y los stakeholders, como un aspecto esencial para el avance 

de nuevos temas en el proceso de políticas.  El ACF asume que existe participación de una gran 

variedad de actores y un conjunto extremadamente complejo de elementos que interactúa en el tiempo 

para avanzar el proceso de formulación de políticas.   

 

El ACF considera que existen parámetros relativamente estables que se ven impactados por 

sistemas y eventos.  A fin de abordar las múltiples cuestiones presentadas por los stakeholders, los 

participantes políticos desarrollan coaliciones promotoras dentro de un subsistema de políticas, que 

interactúan a fin de avanzar en el proceso de políticas. En este proceso, los participantes se involucran 

en la coordinación y conforman una coalición promotora. Cada coalición se conformaría por un gran 

número de actores de distintas instituciones que comparten creencias políticas similares. Los 

participantes y stakeholders que se involucran en diferentes momentos e influyen en uno o más 

aspectos del proceso incluirían actores de grupos de interés, organismos gubernamentales, diferentes 

niveles de gobierno, investigadores y periodistas, entre otros. 

 

Según el ACF, el proceso de políticas también se vería impactado por la interacción y la 

difusión del conocimiento y la evidencia través de las redes políticas, coaliciones e instituciones 

relacionadas, los valores y los sistemas de creencias de los participantes en el proceso, la estructura 

del proceso en sí mismo, la función que desempeñan actores oficiales y no oficiales, como así 

también la distribución del poder en todas y cada una de las esferas.  (Skogstad, 2005; Sabatier, 

2007).  

 

En este proceso, el cambio en las políticas ocurriría en función de las competencias dentro del 

subsistema y a través de eventos que ocurren por fuera del subsistema. 
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Figura 8- Diagrama de flujo -Marco de las Coaliciones Promotoras (Sabatier, 2007) 

 

Para el avance hacia un cambio en las políticas, el ACF identifica cuatro caminos principales, 

a saber: 1) la contribución del aprendizaje político a través de información o experiencias nuevas que 

ingresan en el proceso de políticas; 2) la aparición de perturbaciones o shocks externos; 3) eventos e 

iniciativas en el subsistema interno; y 4) acuerdos negociados.  

 

Con elementos similares al ACF, especialmente en cuanto a los actores involucrados, John S. 

Kingdon (2011)  y Nikolaos Zahariadis  (2010) proponen el modelo de Corrientes Múltiples. 

(Multiple Streams- MS) para avanzar la exploración de los aspectos temporales y procesales de los 

procesos de formulación de políticas y la identificación del desarrollo de policy windows (ventanas de 

políticas) que tenderían al cambio en las políticas. 

 

En forma similar al modelo etapas (stages model),  según el cual la formulación de políticas 

se desarrolla en etapas (Birkland, 2001),  el MS incluye al diseño de la agenda como la primera etapa 

del proceso de formulación de políticas.  El MS expande el modelo de etapas e incorpora mayores 

complejidades y realidades en el análisis, y propone un enfoque más sofisticado al proceso de 

formulación de las políticas que asume que hay un orden temporal y la influencia de ciertos actores 

para avanzar el proceso de políticas. 
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El MS introduce la existencia de tres corrientes que avanzan el proceso de políticas: 

problemas (reconocimiento), propuestas (soluciones, formulación de propuestas políticas) y políticas 

(eventos políticos).   Estas corrientes se desarrollan en forma separada e independiente entre sí, cada 

una con su propia dinámica y ritmo.  

 

La "corriente de problemas" se refiere al proceso de persuadir a las autoridades políticas para 

que presten atención a un problema por sobre otros. Es importante que una propuesta política sea 

comprendida para que pueda escalar en la agenda y, por lo tanto, la comprensión y el reconocimiento 

de la temática y el problemas es fundamental.  

 

La "corriente de propuestas" se refiere al proceso mediante el cual las propuestas políticas son 

generadas, formuladas, revisadas y puestas a consideración. Asegurar que una propuesta capte la 

atención de los policymakers en general demanda mucho esfuerzo y la aplicación de diferentes 

tácticas.  Con frecuencia las propuestas tienen más éxito si son presentadas como técnicamente 

viables, compatibles con los valores de las autoridades, razonables en cuanto a sus costos y atractivas 

para el público.  

 

Las "corrientes políticas" constituyen factores políticos que influyen en las agendas, tal como 

los cambios de autoridades electas, el clima o el humor político y los grupos de apoyo y grupos 

opositores. 

 

En el MS, todas las corrientes son importantes pero ninguna es decisiva en el proceso de 

políticas considerado en su conjunto.  No hay una secuencia cronológica o una prioridad entre las 

corrientes, y estas se desarrollan en forma paralela, actuando y reaccionando conforme su propia 

lógica.  Cuando por lo menos dos de las corrientes coinciden, se abre una policy window, y se 

presenta la oportunidad para que una cuestión se transforme de un asunto o problema, en una política 

concreta.   

 

La fortaleza de este modelo es que reconoce que el proceso de políticas es fluido y no lineal,  

y toma en consideración la interacción de numerosos factores de la vida cotidiana y del contexto en el 

abordaje del diseño de una política pública.  Estos factores pueden incluir eventos políticos, procesos 

burocráticos y acciones de grupos de interés.  El modelo de Kingdon (2011) asume que la mayoría de 

situaciones del proceso de políticas se encuentran sumidas en la ambigüedad, es decir, carecen de una 
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definición precisa de los conflictos y los objetivos, e indica asimismo que el azar y la serendipia 

juegan un papel importante en el avance de las políticas según este modelo.  

 

El modelo MS se basa en la premisa de que ocurren maniobras políticas (Zahariadis se refiere 

a "manipulación"), y en gran medida lideradas por los policy entrepreneurs y los expertos técnicos, a 

los efectos de promover las cuestiones a través de las etapas del proceso de políticas. En el modelo de 

MS,  la combinación de corrientes no sucede en forma automática y es función de los policy 

entrepreneurs y los expertos técnicos desarrollar estrategias y captar la atención de los policymakers 

para promover el desarrollo de ventanas de oportunidad para cambios en las políticas (Kingdon, 

2011).   Las policy windows suelen tener una corta duración: se abren cuando ciertos policymakers 

están en el poder y pueden o no conducir a cambios en las políticas. Kingdon (2011) propone que  la 

ocurrencia de una policy window confirmaría el ingreso de un nuevo tema al proceso de las políticas.  

 

Según Zahariadis (2007) las personas y los grupos políticos de policy entrepreneurs inician 

acciones para aprovechar la oportunidad cuando se abren ventanas de oportunidad.  Estas acciones 

pueden incluir eventos relevantes, investigación, negociación, comunicación, coaliciones, 

interacciones, los medios, etc.  

 

Los eventos relevantes son iniciativas que atraen la atención intensa de los medios y de la 

sociedad porque son nuevos, poco frecuentes o de gran magnitud.  Atraen la atención sobre 

condiciones problemáticas y prestan atención directa a dimensiones específicas de problemas 

particulares, a través de la participación de los medios o de los policy entrepreneurs (Zahariadis, 

2007). 

 

 

Figura 9 -Modelo de corrientes múltiples de Kingdon (Birkland, 2001) 
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En forma similar al Marco de Coaliciones Promotoras (ACF) (Sabatier, 2007), el MS también 

resalta el papel de ciertos actores en el avance del proceso de políticas, a saber, policy entrepreneurs, 

expertos técnicos y los medios, en el avance del proceso de políticas. Según Kingdon, los policy 

entrepreneurs deben tener experticia en una materia, capacidad para interactuar con otros, sostener 

una posición de autoridad en la toma de decisiones, ser persistentes y mostrar predisposición para 

invertir recursos y avanzar en una cuestión determinada (Kingdon, 2011). Los expertos técnicos 

tienen la función de traer nueva información y conocimiento y proponer soluciones basadas en la 

investigación.  Kingdon (2011) también identifica que los medios tienen la función esencial de 

posicionar determinadas cuestiones y generar su notoriedad en la sociedad.  

 

Por su parte, Lindquist (2001) destaca el rol críticamente importante, si bien a menudo sutil, 

de las redes informales de líderes e investigadores en el avance de cuestiones entre las redes de 

políticas. El autor menciona, como ejemplo, que cuando los líderes o actores clave de una iniciativa o 

política son invitados a participar como ponentes en foros o en los paneles consultivos, estas 

ocasiones son oportunidades de avanzar ciertos temas en el proceso de política. Tal influencia puede 

afectar a aspectos esenciales y la dirección de las políticas e iniciativas. 

  

Zahariadis (2007), un teórico que ha utilizado el marco de Corrientes Múltiples en forma 

considerable en su investigación, expande el modelo de MS de Kingdon.  El autor identifica cinco 

elementos estructurales en el modelo de formulación de políticas, a saber: problemas, políticas, la 

política, policy windows y policy entrepreneurs. Según Zahariadis (2007), los policy entrepreneurs 

tienen un rol esencial en el avance del proceso de políticas, y el desarrollo de una policy window.  
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Zahariadis  identifica tres supuestos con 

referencia al procesamiento de la 

información. 1) la atención o el 

procesamiento individual es secuencial, en 

tanto que la atención o el procesamiento 

sistémico es en paralelo; 2) los 

policymakers operan con importantes 

limitaciones de tiempo; y 3) las corrientes 

que fluyen a través del sistema son 

independientes. 

 

Figura 10- Diagrama del marco de corrientes múltiples (Zahariadis, 2007) 

 

Adicionalmente, Zahariadis (2007, pp. 68-69) menciona tres supuestos que aportan una 

perspectiva al MS con referencia a las características de las organizaciones o actores de las políticas  

en cuanto al procesamiento de la información.   Zahariadis (2007) identifica estos elementos 

importantes para el análisis de la influencia que los actores en el proceso de políticas y el desarrollo 

de policy windows.  

 

Los supuestos son los siguientes: 1) la atención o 

el procesamiento individual es secuencial, en tanto que 

la atención o el procesamiento sistémico es en paralelo; 

2) los policymakers operan con importantes limitaciones 

de tiempo;  y 3) las corrientes que fluyen a través del 

sistema son independientes (tal como formulado por 

Kingdon). 

 

El primer supuesto, que la atención o el procesamiento individual se desarrolla en secuencia, 

en tanto que la atención o el procesamiento sistémico tienen lugar en paralelo, debate la cuestión de la 

capacidad para el procesamiento en la toma de decisiones.  
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Por una parte, los individuos solo pueden atender una cuestión a la vez, en virtud de una 

limitación biológica y cognitiva. En consecuencia, la cantidad de cuestiones bajo la atención activa de 

un policymaker estaría relativamente limitada.  A la vez, la cantidad de proyectos de interés  (pet 

projects) (Zahariadis, 2007) que un policy entrepreneur podría intentar impulsar también estaría 

limitada.   

 

Por la otra parte, la división de trabajo en organizaciones y gobiernos les permite actuar en 

varios aspectos de un proceso al mismo tiempo. Si bien esta capacidad no es ilimitada, estos sistemas 

políticos contienen numerosos subsistemas o comunidades políticas que les permiten atender varias 

cuestiones en forma simultánea. Es lo que Zahariadis (2007, p.68) identifica como procesamiento en 

paralelo. 

  

Según Zahariadis (2007), cuando las responsabilidades para las decisiones o la 

implementación caen bajo la autoridad de un actor individual del subsistema político, tal como un 

gobierno nacional, por lo general prevalecen las características de la atención individual.  Debido a 

que los policymakers en niveles jerárquicos con frecuencia se encuentran sobrecargados por la 

cantidad y complejidad de cuestiones que requieren su atención,  y convocan a subsistemas políticos 

para asistir con su procesamiento,  frecuentemente se generan "cuellos de botella de atención" 

(Zahariadis, 2007, p. 75) con demasiadas soluciones o problemas.  El resultado es que ciertas políticas 

e iniciativas se relegan o cancelan.  La atención también se vería afectada por el recambio frecuente 

en las administraciones políticas. 

 

El segundo supuesto de Zahariadis sugiere que los policymakers operan con importantes 

limitaciones de tiempo  y que, como tienen una atención limitada de las cuestiones, por lo general las 

abordan guiados por un sentido de urgencia.  Los policy entrepreneurs desempeñarían un papel 

fundamental en influenciar y mantener la atención de los policymakers sobre el avance de las 

cuestiones en el proceso de políticas hasta lograr el desarrollo de policy windows. 

 

El tercer supuesto, que menciona que las corrientes que fluyen a través del sistema son 

independientes, se relaciona con el primer supuesto,  en el sentido de que si las corrientes se pueden 

desarrollar en paralelo, y entonces cada elemento de una corriente podría evolucionar por su cuenta, 

con la influencia e interacción de individuos por dentro y por fuera de los sistemas políticos. 
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Como mencionado, Los policy entrepreneurs  tienen un rol significativo en identificar las 

oportunidades para promover la combinación de las corrientes y tender hacia el desarrollo de una 

policy window.  Si bien la combinación de las tres corrientes aumenta la posibilidad de que una 

política sea adoptada, es difícil que esto ocurra.  Sin embargo, incluso si la policy window no conduce 

inmediatamente a un cambio de las políticas, los nuevos elementos que ingresaron en la corrientes de 

políticas durante la etapa de diseño de la agenda impactarán, de algún modo, en el proceso de 

formulación,  y el cambio en las políticas podría suceder en un momento futuro (Zahariadis, 2007). 

 

En el caso de las políticas de TIC, este trabajo de investigación refuerza la relevancia del 

aporte de policy entrepreneurs y expertos técnicos en el proceso de políticas.  La nueva información 

aportada por expertos internacionales, locales,  las investigaciones técnicas,  como también las 

iniciativas de policy inquiry son necesarias para promover la concientización y la capacitación sobre 

las TIC.   

 

Tanto el MS como el ACF  consideran que gran parte del proceso de generación de 

propuestas se desarrolla en la comunidad de especialistas, y resaltan la función  de los policy 

entrepreneurs  en la difusión de la información técnica en el proceso de políticas.   Los  policy 

entrepreneurs y expertos técnicos estarían involucrados en las etapas tempranas del diseño e 

implementación de las iniciativas TIC.  Su función sería la de promover la concientización sobre 

cuestiones vinculadas con las TIC entre los policymakers, proponer la visión para el desarrollo de 

coaliciones y convocar a los stakeholders, y proponer soluciones para la generación de cambios 

efectivos en la política (Kingdon, 2011).  

 

Coincidiendo con elementos de los cuatro caminos propuestos por el ACF conducentes a un 

cambio de política, en  lugar de que los elementos se desarrollen en forma progresiva y se sustenten 

mayormente en el desarrollo de coaliciones, el avance de las políticas de TIC requeriría la 

participación proactiva, intencional, continuada y sostenida de los policy entrepreneurs y las 

organizaciones de stakeholders a lo largo de todo el proceso.  Los policy entrepreneurs actuaron 

como motivadores en diferentes niveles del proceso de formulación e implementación de políticas a 

fin de captar la atención y de los stakeholders y las autoridades y lograr su apoyo. 

 

Reforzando el impacto de los actores, el conocimiento y los eventos de focalización en el 

proceso de políticas, Ashford (2006) propone abordar el análisis a través de un enfoque de corrientes 

múltiples, a diferencia del enfoque lineal, a los efectos de explorar el impacto de iniciativas de policy 
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inquiry en el proceso de formulación de políticas.  Asimismo, Ashford (2006) resalta los esfuerzos 

constantes y sostenidos requeridos por los actores del proceso de políticas para promover la 

concientización sobre nuevas temáticas e introducir soluciones en el proceso de políticas.   El autor 

también identifica que en general son pocas las organizaciones que logran desarrollar las coaliciones 

y la sustentabilidad requerida a lo largo del tiempo,  para acceder y comprometer los recursos 

necesarios para lograr resultados en el largo plazo, como también para sostener los esfuerzos y lograr 

avanzar en el proceso de las políticas en toda su complejidad.  

 

 

Figura 11 - Marco para la transformación del conocimiento en acciones políticas según Ashford (2006) 

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 

Esta sección presenta una revisión general de la temática y conceptos relacionados con las 

TIC, incluyendo perspectivas de una selección de autores, identifica preocupaciones y desafíos 

actuales, así como nuevas cuestiones que se están desarrollando en torno a las TIC y las sociedades de 

la información
33

.  Un análisis exhaustivo de la temática TIC y la sociedad de la información excede el 

alcance del presente estudio.   

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se refieren en forma amplia a las 

tecnologías, herramientas, plataformas y redes de comunicación que permiten el procesamiento, la 

trasmisión y el flujo de información a velocidades, a través de distancias y con mecanismos 

                                                      
33 En el marco de este estudio, sociedad de la información, nueva sociedad de la información y sociedades de la 

información se utilizarán indistintamente y se refieren a una sociedad en la que las TIC han impactado sobre los procesos y 

las estructuras a lo largo del tiempo y del espacio. El término sociedad de la información se utiliza como una desviación de 

la visión convencional de una Sociedad de la Información y en reconocimiento de la existencia de múltiples y más 

diferenciadas sociedades de la información o del conocimiento. 
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inconcebibles hace menos de una década.  Las TIC son de naturaleza horizontal y pueden ser un 

sector como así también un habilitador de la economía 

 

La utilización masiva y la presencia ubicua de las TIC en la sociedad han modificado en 

forma sustancial la forma en la que usamos, producimos y diseminamos información y conocimiento.  

A medida que las TIC se expanden hacia los sectores innovadores de la economía y la sociedad (p.ej. 

salud, ocio, seguridad, negocios, sistema bancario, etc.), emergen nuevas oportunidades y desafíos 

para las comunidades y las naciones (Castells, 2005; Guerra Jordan, 2010; Di Maggio, et al, 2001), y 

surgen nuevas discusiones.  

 

Un nuevo paradigma de estructuras, procesos y modelos de gobernanza afecta el modo en el 

que nos comunicamos, vivimos, trabajamos y nos entretenemos.  Nuevas estructuras y procesos 

desafían a los anteriores, y las viejas estructuras y procesos deben adaptarse y también utilizar a las 

TIC para modificar el modo en el que operan en el tiempo y en el espacio
34

.  

 

Dado que las TIC atraviesan todos los sectores de la economía, el gobierno y la sociedad, hay 

abundante literatura que analiza la temática TIC desde varias perspectivas, como también teorías 

relacionadas con las implicancias y aplicaciones de las iniciativas, los programas y las políticas en 

torno a las TIC.  Las cuestiones de las TIC y las sociedades de la información son relativamente 

nuevos y se encuentran en constante evolución y desarrollo.  En consecuencia,  la literatura 

relacionada a las TIC también ha evolucionado, con varios autores revisando sus perspectivas a lo 

largo del tiempo.   

 

El internet también llamada la Web o la Red, es una de esas TIC.  Junto con la telefonía 

móvil, las tecnologías inalámbricas y los servicios de banda ancha proveen de conectividad
35

 a las 

personas, los equipos, las máquinas y las plataformas. El internet ha sido descrita como un “espacio 

económico y social multifacético” (CMSI+10, 2014) para la colaboración en el desarrollo y 

producción de conocimiento clave para la sociedad de la información En la época en que comenzaron 

a desarrollarse las iniciativas analizadas en este trabajo de tesis, es decir 1998, el internet era una de 

las TIC más conocidas. 

                                                      
34 A modo de ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, recientemente ordenó a las agencias federales de 

dicho país que compartan el espectro con el ámbito académico y los sectores privados a fin de promover la innovación y el 

crecimiento (Power, 2014). 

35 El término conectividad se refiere a la conexión física de equipos, personas y tecnologías a internet, como así también a 

la disponibilidad y la utilización de las TIC y servicios asociados para facilitar las comunicaciones, interacciones y 

transacciones independientemente del tiempo y el espacio (Conference Board of Canada, 2004). 
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Nicholas Burbules (2009), doctrinario destacado en el ámbito de las TIC para la educación,  

reflexionaba en una entrevista publicada en YouTube
36

 acerca de la consideración de YouTube como 

una TIC.  Burbules sostuvo que si bien en los hechos la plataforma de intercambio de videos se 

encuadraría en la definición tradicional de las TIC como una herramienta tecnológica, YouTube era 

mucho más que una herramienta, dado que proveía de un espacio creativo en el que se construían, 

elaboraban y compartían productos y conocimiento. 

 

Autores como Heeks (2009)  han focalizado su atención en las oportunidades y desafíos 

presentados por la aplicación y uso de las TIC para el desarrollo de las sociedades (information and 

communication technologies for development - ICT4D).  Entre los desafíos, los debates continúan 

sobre la cuestión de las brechas digitales, actualmente brechas de datos (data divides) entre otras, a 

medida que avanza la diseminación de las TIC y los desarrollos tecnológicos. 

 

La perspectiva de la literatura relacionada al ICT4D es que, a fin de promover una sociedad 

de la información inclusiva, los gobiernos y las organizaciones deben desarrollar iniciativas, 

programas y políticas que, además de las brechas digitales, también acorten las brechas económicas y 

sociales y se concentren en aspectos de desarrollo de la comunidad (Gurstein, 2007), tales como 

pobreza, agricultura, salud y educación básica. La comprensión es que la tecnología solamente no es 

suficiente, y que los individuos y las comunidades necesitan desarrollar las habilidades digitales 

requeridas para poder acceder a las TIC y usarlas de forma significativa en sus vidas cotidianas, para 

contribuir a su desarrollo económico, y tener la oportunidad de participar como miembros activos en 

la sociedad. 

 

Las brechas digitales originalmente tenía un enfoque estrecho, al considerarse que esta era la 

distancia entre aquellos con acceso a las TIC y aquellos sin acceso a internet (Wikibooks, 2010). Los 

diferentes enfoques del determinismo tecnológico, esbozadas desde inicios del diálogo internacional 

en la materia, adhirieron a la teoría de que más y mejores TIC redundarían en el desarrollo de una 

sociedad y que la diseminación de la tecnología permitiría abordar las divisiones en la sociedad, 

especialmente la brecha digital.  

 

                                                      
36 YouTube es un sitio para compartir videos con sede en California, desarrollado en el año 2005 y propiedad de Google 

desde fines del 2006 (https://www.youtube.com/yt/about/). 
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En la actualidad es ampliamente reconocido que la brecha también incluye desafíos con 

dimensiones sociales y económicas subyacentes.  Sin embargo, con frecuencia el abordaje de estas 

dimensiones subyacentes es pasado por alto.  Estos desafíos pueden incluir: (1) ser excluido como 

consecuencia de la brecha digital, que fundamentalmente aborda la cuestión del acceso a las TIC, 

pero que está cambiando sustancialmente como consecuencia del uso masivo de las tecnologías de 

teléfonos inteligentes
37

; (2) ser excluido o marginado como consecuencia del modo en el que las TIC 

están cambiando estructuras y procesos, y (3) otras limitaciones tales como la pobreza, la 

discriminación y el conocimiento. El ítem (2) es una brecha más relacionada a una naturaleza 

económica y de competencias, a saber, el acceso a la educación y a la capacitación y al entendimiento 

de cómo las TIC e internet pueden ser utilizadas como una herramienta para el desarrollo 

socioeconómico, entre otros. Hay que tener en cuenta que la tecnología constituye una herramienta 

únicamente si es de naturaleza constructiva. 

 

Si bien las iniciativas y políticas desarrolladas por organizaciones internacionales 

contribuyeron de alguna manera a acortar la brecha digital (UNESCO, 2009; UIT, 2009), esta y otras 

brechas persisten y nuevas brechas se han expandido y profundizado, tal como se desarrolla más 

adelante en el presente capítulo. Es interesante tener en cuenta que, por lo general, las organizaciones 

internacionales y los organismos internacionales de financiamiento anunciaron el cierre de la brecha 

digital (UIT, 2012; ONU, 2012), pero en general se concentraban en la medición de la 

implementación de tecnología
38

 en base a las métricas desarrolladas a principios de la década del 

2000 (BID, 2002).  

 

Michael Gurstein (2011), doctrinario destacado en Informática Comunitaria, expresa su 

preocupación en relación con la brecha digital dentro de una población que no solo no cuenta con 

acceso a las TIC sino que también es incapaz de acceder a la información y a los servicios que los 

gobiernos con cada vez más frecuencia (o en algunos casos de manera exclusiva) distribuyen en 

forma online. Asimismo, Gurstein comenta la necesidad de promover la alfabetización electrónica a 

fin de permitir el uso significativo de datos. Si bien algunos países desarrollados se encuentran 

abordando cuestiones relativas a las nuevas brechas
39

, estas temáticas no son incluidas en las agendas 

                                                      
37 Las tecnologías de teléfonos inteligentes se refieren a equipos móviles que proporcionan, además de la comunicación de 

voz, funcionalidades mejoradas, a saber, el acceso a internet y aplicaciones inalámbricas. 
38 La brecha digital ha sido medida en base a indicadores con orientación tecnológica, a saber, acceso del 

ciudadano/población a las TIC. Los indicadores utilizados con mayor frecuencia para medir el acceso son: (1) densidad 

telefónica (teledensidad); (2) despliegue y penetración de computadoras personales (PC) y (3) cantidad de usuarios de 

internet, entre otros (Wikibooks, 2010). 
39

 La Unión Europea ha abordado la cuestión de la expansión de población de la tercera edad mediante la ampliación de su 

agenda digital a fin de incluir Políticas para envejecer bien con las TIC (Policies for Ageing Well with ICTs) (CE, 2014) y 
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de los países en vías de desarrollo. Esto no resulta sorprendente, dado que la mayoría de los países 

continúa luchando para implementar estructuras de gobernanza y agendas nacionales apropiadas que 

coordinen e integren esfuerzos para el avance hacia una sociedad de la información inclusiva. 

 

Vinton “Vint” Cerf
40

 en una conferencia reciente el pasado Mayo 4, 2015 en el National Press 

Club de Washington D.C., expresaba su preocupación por una potencial nueva brecha en el acceso a 

la información, a la potencial pérdida de gran cantidad de materiales, datos históricos, recuerdos y 

fotos que podrían ser inaccesibles a generaciones futuras (“un oscurantismo” del internet, como Cerf 

lo llamó). Cerf mencionó que los posibles desafíos podrían incluir la falta de soluciones para 

convertir los archivos,  el archivo masivo de documentos en las nubes (clouds), la imposibilidad de 

controlar el crecimiento y cambios de las tecnologías en los portales, y a la falta de programas de 

desarrollo de habilidades para el desarrollo y uso de nuevas herramientas de tecnología por parte los 

operadores,  usuarios y académicos (Cerf, 2015). 

 

Sam Pitroda
41

 volvió a remarcar recientemente, en la 3ra Conferencia Internacional sobre 

Datos Abiertos el pasado 28 de Mayo de 2015, en Ottawa, Canadá,  la importancia del acceso 

igualitario a las TIC, en este caso relacionado a la temática de datos abiertos (open data).  Mencionó 

la responsabilidad de los gobiernos de avanzar acuerdos entre múltiples actores, para asegurar la 

igualdad de oportunidades de acceso a las tecnologías, la infraestructura, y las plataformas para todos 

los ciudadanos. También volvió a enfatizar la necesidad de incrementar la alfabetización digital para 

asegurar un uso significativo de las TIC, y evitar una nueva brecha digital con respecto al acceso y 

uso de datos. (Pitroda, 2015).  

 

Los aspectos principales para el desarrollo de capacidades y conocimientos alrededor de las 

TIC como requisitos para permitir la utilización y participación significativas de los ciudadanos como 

                                                                                                                                                                     
asignar fondos y recursos para el desarrollo de las TIC y de una alfabetización electrónica, con el objeto de abordar tanto las 

necesidades de la población que lucha por acceder a los servicios online previstos por los gobiernos, como así también de 

los costos crecientes en pensiones, salud y seguridad que los gobiernos tendrán que cubrir en el futuro. 
40 Vinton Gray “Vint” Cerf es conocido ampliamente como uno de los “Padres del internet”. Cerf diseñó los protocolos 

TCP/IP y la arquitectura del internet, fue Presidente del internet Society entre 1992-1995, y desde el año 2005 se desempeña 

como vice-presidente y “jefe evangelista” del internet (internet Chief Evangelist) para la empresa Google (internet Hall of 

Fame, 2012). En junio de 1996, en el marco de la Conferencia INET’96 del internet Society que tuvo lugar en Montreal 

(internet Society, 2015), Cerf anticipaba el crecimiento anual del internet en un 300 por ciento mínimo, el incremento en el 

uso de la fotografía, las operaciones en tiempo real, el comienzo de presiones para la diferenciación de tráfico (banda) y de 

servicios, además de la generación de nuevas brechas de acceso y uso (Cerf, 1996). 
41 Sam Pitroda, es un pensador de la temática de ICT4D, y formulador de políticas públicas globales y nacionales en el 

sector de TIC para el desarrollo. Se le acredita haber iniciado la revolución de las telecomunicaciones en India en la década 

de 1980 (IODC, 2015). En una conferencia en el ACDI en 1992  Pitroda identificó  a las TIC como elementos clave en la 

reducción de la pobreza y la brecha digital global, mencionando que las TIC “tenían el potencial de ser el ecualizadores más 

importantes de nuestro tiempo, siguiendo solo a la muerte”. 
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miembros activos de la sociedad de la información (Heeks & Molla, 2009) han promovido iniciativas 

para incentivar el acceso a internet y la alfabetización electrónica como un derecho humano (Sen, 

2009). 

 

A medida que las TIC se van expandiendo para conformar el “sistema nervioso central” de 

las sociedades de la información (CMSI+10, 2014; Avgerou et al, 2009), se ha hecho evidente que los 

desafíos de estas sociedades no están centrados en la tecnología sino más bien en cuestiones de 

procesos y estructuras, además de las múltiples dimensiones que influencian y a la vez son 

influenciadas por las políticas y las oportunidades económicas.  

 

Desde el punto de vista de la parte que demanda el uso de las TIC (es decir, los usuarios 

finales y los stakeholders), el avance hacia sociedades de la información implica una mayor 

concientización y compromiso, tanto en el uso de las TIC como en las políticas que regulan su uso. 

Desde el punto de vista de los prestadores de las TIC (es decir, el gobierno, las empresas y la sociedad 

civil), también implica una mayor concientización y compromiso en el uso de las TIC y, en este caso, 

respecto de las políticas que regulan el suministro de servicios de TIC. 

 

Actualmente, las cuestiones alrededor de la convergencia de tecnologías, la evolución de 

plataformas, la fusión de operadoras, proveedores de medios de comunicación e información, por dar 

algunos ejemplos, están borrando las fronteras entre las infraestructuras, los servicios y la 

información. Asimismo, con la expansión en el uso (y mal uso) de las redes sociales, las fronteras 

también devienen borrosas alrededor de cuestiones sobre información personal y privacidad, 

seguridad nacional y estrategias de monetización y marketing. 

 

Es importante mencionar algunas áreas de debate que se desarrollan actualmente en la 

sociedad que son interesantes de considerar, ya que los resultados que surjan seguramente tendrán 

implicancias futuras para los desarrollos sociales, tecnológicos y económicos. 

 

Entre otros, se pueden mencionar los temas del avance en las conexiones máquina a máquina 

(M2M) y el avance hacia la automatización; los desarrollos hacia la conexión a internet de números 

equipos, sistemas y servicios que  sido denominada “internet de las Cosas” (IoT)
42

; la confianza que 

                                                      
42 La internet de las Cosas -IoT- se refiere a la interconexión de dispositivos informáticos integrados a la infraestructura 

existente de internet, promoviendo la automatización en muchos campos. Se expande el concepto de comunicación M2M 

(máquina a máquina) y se espera que provea de conectividad avanzada de equipos, sistemas y servicios que cubren una 

variedad de protocolos, dominios y aplicaciones. También se la conoce como internet de Todo (IoE). Ver también “From 
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se está desarrollando cada vez más (especialmente en el marco de la IoT) en los procesos y los 

servicios localizados en la computación en la nube (cloud computing)
43

 y en los datos abiertos (open 

data)
44

; los desafíos en la gestión y el procesamiento de la gran cantidad de datos complejos 

producidos por estas máquinas y sistemas ahora interconectados; la necesidad de una inversión 

renovada en tecnologías TIC; la necesidad de fortalecer la infraestructura; la necesidad de nuevos 

métodos y herramientas para manipular y explorar esas grandes cantidades de datos y extraer 

resultados significativos; la disponibilidad y propiedad de la información que se recolecta de 

máquinas e individuos;  los nuevos elementos que surgen en la discusión alrededor de la privacidad, 

la seguridad, la responsabilidad, los seguros, las jurisdicciones, el cumplimiento de la ley, la 

propiedad intelectual y los impuestos, por citar algunos ejemplos.  

 

Las cuestiones identificadas en los párrafos precedentes no pueden ser abordadas 

simplemente mediante la diseminación de mayor tecnología en la población, sino que requieren una  

revisión de las políticas sobre las TIC, de las estructuras y procesos de gobierno, como también el 

desarrollo de una coordinación entre los niveles de gobierno y todos los sectores de la sociedad.  

 

Si bien en la actualidad, en términos generales, se entiende que las políticas en TIC deben ser 

parte de un conjunto más amplio de políticas, debe haber una discusión acerca de qué políticas e 

iniciativas serán priorizadas: aquellas que sustentan la tecnología y los valores de mercado, o aquellas 

que promueven la participación ciudadana y de la comunidad, el fortalecimiento de las competencias 

y el desarrollo sustentable mediante el uso y la aplicación de las TIC en forma significativa y teniendo 

en cuenta el contexto, a fin de avanzar hacia las sociedades de la información.  

 

Con frecuencia los gobiernos centrales han focalizado su atención y la inversión de recursos 

en los elementos tangibles de las TIC, tales como la infraestructura de telecomunicaciones y la 

distribución de hardware.  Sin embargo, resulta evidente que la tecnología por sí sola no es suficiente 

para promover el desarrollo social y económico en la sociedad de la información.   

 

Heeks (2005) identifica que las iniciativas con énfasis en la tecnología por lo general están 

distanciados de las particularidades locales, y que por sí solas,  son incapaces de promover una mayor 

                                                                                                                                                                     
Machine-to-Machine to the internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence” (De máquina a máquina a 

internet de las Cosas: Introducción a la Nueva Era de la Inteligencia) (Holler, 2014). 
43 ‘Computación en la nube’ se refiere a la práctica de utilizar internet para alojar servidores remotos y almacenar, 

administrar y procesar datos, apoyando la automatización de procesos y servicios. 
44 ‘Datos abiertos’ se refiere, en términos amplios, a datos que pueden utilizarse, reutilizarse y redistribuirse libremente por 

cualquier persona, siempre y cuando se cite la fuente. 
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productividad, innovación o desarrollo humano como así tampoco asegurar la resolución de las 

brechas (Castells, 2009).  Resulta de importancia que las políticas e iniciativas en torno a las TIC 

consideren el desarrollo de habilidades digitales entre los individuos y las comunidades, a los efectos 

de que puedan acceder a las TIC, usarlas y aplicarlas de manera significativa en sus vidas diarias, y 

apoyar sus desarrollos económicos y su participación activa como miembros de la sociedad (EC, 

2007).   

 

El concepto de políticas e iniciativas sobre las TIC se utiliza con frecuencia en la literatura 

para definir en términos amplios a proyectos, programas, políticas y eventos que incluyen a las TIC, 

se relacionan con ellas o las involucran. Las iniciativas TIC pueden estar vinculadas con diferentes 

sectores, numerosos aspectos e involucrar cualquier cantidad de stakeholders y socios. A modo de 

ejemplo, pueden incluir eventos de focalización, policy inquirí (Lindquist, 2001), talleres prácticos, 

seminarios de difusión y concientización, programas intergubernamentales de alto nivel involucrando 

a múltiples stakeholders, transferencias internacionales de conocimiento, videoconferencias 

colaborativas, el desarrollo de capacidades en el uso y la aplicación de las TIC, y la promoción de la 

alfabetización digital, entre otros. 

 

El avance de políticas e iniciativas en torno a las TIC, según la perspectiva de varios autores,  

aumentaría la oportunidad de promover concientización sobre la temática TIC en la población y entre 

los policymakers.   Lograr el ingreso de la temática TIC en el proceso de políticas tendría el potencial 

de impactar las distintas etapas del proceso de políticas, promover el desarrollo de policy windows, 

conducente al avance de las sociedades de la información (Castells, 2005; Carden, 2009; DCITA, 

2005; Lindquist, 2001).   

 

Si bien la introducción de casi cualquier tipo de tecnología externa genera críticas y esta 

situación no se da exclusivamente en el caso de las TIC e internet, estas cuestiones se profundizan en 

el caso de la sociedad de la información, dado que las TIC modifican estructuras y procesos, lo que 

genera la exclusión de segmentos de la sociedad
45

.  

 

La literatura relacionada al avance de políticas e iniciativas TIC menciona a la falta de una 

estrategia y políticas nacionales en torno a las TIC entre los elementos que con frecuencia dificultan 

el progreso de las iniciativas con respecto a la construcción de herramientas y competencias para 

                                                      
45 Entrevista de referencia realizada en San Juan. El funcionario entrevistado mencionó que la cuestión de la conectividad y 

la brecha digital ya no existía porque todo el mundo tenía un teléfono celular. 
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avanzar hacia las sociedades de la información, y las iniciativas en general tienen resultados de 

implementación aislada, confusión y demoras (Carden, 2009), con limitadas oportunidades para una 

difusión sostenida entre la sociedad y los policymakers.   

 

Otro elemento de consideración es la dicotomía que existe entre la formulación y la 

implementación de políticas.  Sutton (1999) apunta a la concepción de que la formulación de políticas 

es una actividad de las autoridades y los policymakers mientras que la implementación es parte de las 

actividades administrativas, principalmente accionados en los niveles locales.  A medida que los 

programas y políticas van evolucionando o cambiando a través del proceso de la implementación, los 

policymakers, los policy entrepreneurs y los ejecutores locales son fundamentales para sustentar el 

éxito en el avance de las iniciativas políticas (Sutton, 1999).   

 

Los ejecutores locales, incluyendo los gobiernos y las organizaciones locales con acceso a las 

redes políticas y próximas a la ciudadanía tienen un rol significativo en la coordinación e 

implementación de iniciativas y programas del gobierno (CEPAL, 2005).  El rol de los stakeholders 

locales también se ve impactado por las características presentadas por las TIC, las que, a través de 

oportunidades digitales promueven mayores posibilidades de participar en la implementación.  

 

Cuando las organizaciones con influencia directa preestablecida en la comunidad están 

ausentes de las redes políticas, son mayores los desafíos para diseñar e implementar programas y 

políticas alrededor de nuevas cuestiones tecnológicas. Por otro lado, el proceso de avance de nuevas 

cuestiones en la sociedad también es desafiado cuando las redes políticas son influenciadas por 

sólidos actores tradicionales que por lo general no tienen real dimensión de los nuevos desarrollos y 

buscan un statu quo en su influencia en el proceso. 

 

El involucramiento de organizaciones sin fines de lucro (ONG) y los grupos de la sociedad 

civil en la implementación de iniciativas alrededor de las TIC presenta varios desafíos.  Entre otros, 

una  comprensión parcial de las complejidades de implementar y sostener iniciativas vinculadas a las 

TIC a lo largo del tiempo, recursos limitados, y acceso y presencia limitada en las redes políticas, lo 

que complicaría sus esfuerzos para lograr llegada a los policymakers y a impactar en el proceso de 

políticas  sobre las TIC (APC, 2003).  Asimismo, estos grupos pueden también tener otros desafíos, 

tales como acceso limitado a redes sociales fuera de sus estructuras lo que complicaría sus esfuerzos 

en la difusión de sus iniciativas y la participación de socios, como también limitaciones en sus 
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propios procesos y estructuras organizativas y compromiso de fondos necesarios para apoyar sus 

esfuerzos y continuar involucrados en el desarrollo de las iniciativas TIC a través del tiempo. 

 

En el caso del avance de iniciativas y políticas TIC, la influencia de actores cruciales en la 

implementación se incrementa por la contínua necesidad de incorporar y diseminar nueva 

información y conocimientos sobre las TIC,  así como promover la adaptación y cambios en los 

modelos de las estructuras organizativas a fin de incorporar y continuar la expansión de nuevos 

procesos. 

 

Enfocar el análisis de las TIC como herramientas, dispositivos y soluciones disponibles en la 

actualidad resulta menos significativo que reflexionar y explorar sobre las cosas que podrían 

realizarse en el futuro.  Incluso, cuáles serían las asociaciones y las estructuras organizativas 

requeridas para que estas operen en forma significativa, y también cuales serían las formas de 

promover el empoderamiento de los individuos en la sociedad de la información para puedan acceder 

y beneficiarse de las oportunidades de desarrollo económico y social presentadas por las TIC. 

 

También es interesante reflexionar sobre las estructuras organizativas requeridas para apoyar 

el desarrollo futuro de las TIC.  Esta consideración apoya la relevancia de explorar el desarrollo de 

asociaciones de múltiples stakeholders y estructuras de gobernanza con concientización de la 

temática TIC (Geist, 2012; IGF, 2014; Malcom, 2014).   Las asociaciones de múltiples stakeholders 

son los modelos considerados en la actualidad para abordar la gobernanza y la gestión de internet 

(Lanfranco- Neutralidad, 2014), y para promover la concientización y educación de los ciudadanos 

ante los nuevos desafíos informáticos de seguridad,  así como las amenazas y delitos online que 

continúan agregando complejidad a las dimensiones de la sociedad de la información.  Un tema que 

Michael Gurstein (2014) considera como una "crisis de la sociedad de la información". 

 

Sociedad de la información 

 

El concepto de “Sociedad de la Información” se refiere, en términos amplios, a una sociedad 

en la que la información es una de sus características más palpables (Webster, 2002) y en la que las 

TIC han impactado en los procesos y las estructuras a lo largo del tiempo y del espacio. Mientras que 

la información siempre ha desempeñado un rol fundamental en las estructuras organizativas y en los 

procesos sociales y económicos de una sociedad (p. ej. educación, empleo, consumo, salud, 
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producción y gobernanza); con el desarrollo de la escritura y la imprenta se generó un cambio en la 

forma de usar la información y el conocimiento.  La incorporación y subsiguiente presencia ubicua de 

las TIC en las estructuras y los procesos generó una nueva dimensión que se denomina “sociedad de 

la información”. 

 

En esta dimensión, las TIC promueven el desarrollo de nuevas estructuras y procesos que 

desafían y modifican a los anteriores.  Las viejas estructuras y procesos se deben adaptar a la 

incorporación de las TIC como herramientas, a la vez que facilitadoras de los nuevos procesos y 

estructuras, como así también de nuevas vinculaciones de tiempo y espacio.  El término “sociedades” 

de la información (UNESCO, 2005; Mansell, 2009) se utiliza para denotar la variedad de dimensiones 

sociales, políticas, culturales y éticas de las sociedades.  En el marco del presente estudio, los 

términos "nueva sociedad de la información", "sociedad de la información" y "sociedades de la 

información" serán utilizados en forma indistinta.  

 

El concepto de "avance hacia sociedades de la información" se refiere, en términos generales, 

a la trayectoria de promover el acceso a las TIC, junto con el desarrollo de habilidades, competencias  

y políticas. Ello estaría dirigido a promover un uso y aplicación de TIC en forma significativa, y 

tendería a la mejora de los aspectos materiales de la vida de las personas y su empoderamiento como 

ciudadanos activos en la sociedad.   El  concepto también implica realizar esfuerzos para promover la 

alfabetización digital, la concientización contínua sobre nuevas herramientas y procesos a medida que 

estos surgen,  como también la participación en los desarrollos en forma colaborativa sobre temas  

TIC para poder asimilar las nuevas dimensiones y oportunidades posibilitadas por las tecnologías 

(CMSI, 2014; CMSI+10, 2104).  

 

El término y la noción de la “sociedad de la información” continúan siendo debatidos. 

Diferentes autores adoptan y proponen nuevos términos a medida que las tecnologías evolucionan y 

se diseminan en la sociedad. Si bien se usan en general en forma indistinta,  se incluyen algunos a 

titulo ilustrativo: la “sociedad en red” (Castells, 2010), la “sociedad de la información”, la “sociedad 

del conocimiento”, y la “sociedad digital”, entre otros
46

. El término “sociedad de la información” con 

frecuencia aparece en la literatura asociado con la “economía digital” o la “economía basada en el 

conocimiento” para indicar que la “información” o “conocimiento”  es la base de la economía de este 

siglo (GoC, 2014). 

                                                      
46

 A los fines de este estudio, los términos sociedad de la información, sociedad del conocimiento y sociedad en red se 

utilizan en forma indistinta. 
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Las primeras obras de los años 1990 de Frank Webster, quien es con frecuencia citado como 

el pensador principal en el campo de la sociedad de la información, criticó el uso del término 

“sociedad de la información” y se concentró en un análisis de la sociedad y la información,  desde las 

perspectivas tecnológicas, económicas, ocupacionales, espaciales y culturales. La perspectiva de 

Webster de ese momento era cautelosa del determinismo tecnológico y los enfoques optimistas acerca 

del uso masivo del término “sociedad de la información”.  Como muchos de los autores que debaten 

una temática compleja, actual y en evolución, su perspectiva también ha evolucionado.  En un trabajo 

más reciente,  en tanto que continúa concentrándose en los aspectos terminológicos de la sociedad de 

la información,  Webster (2006) incorpora aspectos acerca del impacto de la tecnología en distintos 

sectores de la sociedad. 

 

Los trabajos de Kavalic (2010) y Trepanier (2009) son críticos de las consideraciones de 

Webster acerca de la sociedad de la información, dado que estos autores consideran que Webster 

aborda el tema desde una perspectiva centrada en la información lineal, a diferencia de la perspectiva 

más amplia que ellos proponen, que toma en cuenta los contextos y las complejidades de avanzar 

hacia sociedades de la información.  

 

En sus primeros trabajos, Manuel Castells, doctrinario destacado que avanzó la literatura 

acerca de la sociedad en red hacia fines de la década de 1990 (Castells-Sociedad 2010; Castells-

Identidad, 2010) sugería que la noción de sociedad de la información era demasiado estrecha. 

Propuso que el término “sociedad en red” sería más apropiado. Castells analizó los aspectos culturales 

e institucionales de una sociedad caracterizada por el efecto unificador de los sistemas en red, y el 

impacto habilitador a la vez que inhabilitar de las TIC una vez que fueran diseminadas en la sociedad. 

En dichos trabajos, Castells sostuvo que el foco primario de la conectividad se centraba en las 

relaciones y tensiones entre los sectores de la economía, grupos en la sociedad, identidades, cultura y 

la ruptura de instituciones tradicionales, a saber, el estado, el gobierno, la sociedad y la familia.  

 

Las obras posteriores de Castells incorporaron cuestiones contemporáneas relativas al 

impacto de las TIC en los procesos de la sociedad, por ejemplo, la función del conocimiento en la 

formulación de políticas (Castells, 2006), el balance de poder (Castells, 2009), el impacto de las redes 

sociales en el ámbito político (Cruz, 2009) y en los movimientos sociales (Bilbao, 2013; Zavala, 

2014), entre otros. 
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El debate a nivel internacional acerca de la sociedad de la información se desarrolló alrededor 

de la Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información (CMSI), que tuvo lugar en dos etapas, a 

saber, en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. La CMSI fue un foro liderado por las Naciones 

Unidas (ONU) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En la CMSI (2003), 

representantes de más de ciento setenta y cinco países adoptaron una visión común sobre la sociedad 

de la información y propusieron formas de abordar la brecha digital. 

 

En esos años, había un menor entendimiento acerca de los posibles usos y aplicaciones de las 

TIC, como también de los potenciales desafíos, y de las formas en que una sociedad que incorpora a 

las TIC podría modificar sus estructuras organizacionales y procesos para promover el desarrollo 

económico y social.  Posiblemente ello fue un factor en la limitada participación de la sociedad civil y 

del ámbito académico en esos foros (APC, 2003, 2009; SIDA, 2009).   

 

La Declaración de Principios de la CMSI (2003) “Construyendo la Sociedad de la 

Información: Un Desafío Global en el Nuevo Milenio” estableció un Plan de Acción, una guía, para 

que los países siguieran a fin de alcanzar una sociedad de la información inclusiva.  

 

Si bien en ese entonces el Plan de Acción, en realidad, tenía una fuerte orientación 

tecnológica, consignaba un compromiso a fin de construir “una sociedad de la información centrada 

en las personas, inclusiva y orientada al desarrollo, en la que todos los individuos pudieran crear, 

acceder, utilizar y compartir información y conocimientos, permitiendo a las personas, las 

comunidades y los pueblos alcanzar todo su potencial respecto de la promoción del desarrollo 

sostenible y en mejora de su calidad de vida” (CMSI, 2003). 

 

El Plan de Acción de la CMSI 2003, posteriormente revisado por la CMSI+10 (2014), 

identificó a las TIC como facilitadoras y habilitadoras del desarrollo, e identificó líneas de acción 

para guiar a las administraciones en acelerar sus propios avances hacia las sociedades de la 

información.  Estos se desarrollaron en relación a los siguientes elementos:  

 

Elementos del Plan de Acción de la CMSI (2003) 
 

1) el rol de los gobiernos y stakeholders en 
la promoción de las TIC para el 
desarrollo;  

2) la construcción de la capacidad humana y 
la promoción del diálogo entre los 

 
 

6) generación de confianza y seguridad en el 
uso de las TIC; 

7) creación de entornos propicios; 
8) promoción de aplicaciones TIC para 

beneficiar todos los aspectos de la vida, 
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stakeholders; 
3) asegurar la disponibilidad de 

infraestructura y conectividad en TIC 
universal y accesible; 

4) asegurar el acceso a la información y al 
conocimiento, por ejemplo, mediante el 
establecimiento de puntos de acceso 
públicos a herramientas de comunicación 
con tarifa asequible o en forma gratuita, 
en especial a internet, y asistencia a otros 
usuarios  

5) desarrollo de competencias en TIC, por 
ejemplo, mediante la creación de 
programas, el desarrollo de proyectos 
piloto y el fortalecimiento de comunidades 
locales, especialmente en zonas rurales y 
relegadas;  

incluidas las operaciones y servicios 
gubernamentales, la salud, la educación, la 
capacitación, el empleo y la creación de 
empleo, entre otros; 

9) promoción de la diversidad e identidad 
culturales, diversidad lingüística y 
contenido local; 

10) participación de los medios de 
comunicación; 

11) promoción de las dimensiones éticas de la 
sociedad de la información, y 

12) promoción de la cooperación internacional 
y regional. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) (ONU 2014)
47

 también consideraron 

elementos del Plan de Acción del CMSI 2003.  Los ODM comprendía ocho objetivos con resultados 

mensurables, a ser logrados para el año 2015 (Guerra y Jordán, 2010).  El objetivo número ocho 

abordaba cuestiones en torno a las TIC con el propósito de "Fomentar asociaciones globales para el 

desarrollo en cooperación con el sector privado, asegurar la disponibilidad de los beneficios de las 

nuevas tecnologías, especialmente de la información y las comunicaciones" (ONU, 2014).  

 

A  pesar de que la Declaración de Principios de la CMSI reconoció la difusión de las 

tecnologías como motores de la economía y la innovación, y también como promotoras de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la visión fue fuertemente criticada por tener fundamentalmente 

una orientación tecnológica y por hacer demasiado hincapié en alcanzar objetivos tecnológicos 

(Heeks, 2005).  

 

                                                      
47 En septiembre del año 2000, líderes de 189 países se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y 

aprobaron la Declaración del Milenio, un compromiso para construir un mundo más seguro, próspero y equitativo. La 

Declaración derivó en la construcción de un mapa en que se fijaron ocho objetivos cuyo grado de satisfacción es posible de 

medir, a alcanzar en el año 2015. Estos objetivos, conocidos como “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, son los siguientes: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el 

VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio; 8. Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo: en cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, 

especialmente las de la información y las comunicaciones. La ONU se encuentra actualmente trabajando con los gobiernos, 

la sociedad civil y otros socios a fin de fortalecer el impulso generado por los ODM y continuar con una agenda de 

desarrollo sostenible más allá del 2015. 

http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/beyond2015-overview.shtml
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La consideración de las TIC como la "salvación para el desarrollo" ya se ha disipado (Heeks, 

2005), en tanto que hay una mayor concientización acerca de las TIC como medios para lograr otros 

fines y no como un fin en sí mismas.  Como mencionado por varios autores, la distribución de la 

tecnología por sí sola no es suficiente para generar progreso social o abordar las distancias del 

desarrollo (Hofkirchner, 2009).  

 

En los años posteriores a la CMSI 2003, numerosos gobiernos nacionales se comprometieron 

a avanzar hacia sus sociedades de la información.  En general, se adoptaron soluciones precipitadas 

consistentes en la implementación de infraestructura de telecomunicaciones y distribución de 

computadoras y hardware. Se prestó mucha menos atención a las cuestiones que planteaban el desafío 

de abordar temáticas estructurales de la sociedad, las que se profundizaron con la incorporación de las 

TIC, como así también al importante papel de las administraciones nacionales en el desarrollo e 

implementación de estrategias, políticas y programas nacionales en torno a estas cuestiones (Peña-

López, 2009).  

 

El resultado de la CMSI en 2003 fue importante para proveer de pautas a las naciones 

interesadas en el desarrollo de sus sociedades de la información.  El diálogo global alrededor de la 

sociedad de la información se reactivó en junio de 2014, cuando se desarrolló un evento de Alto Nivel 

de la CMSI+10 (2014) en la sede de la UIT en Ginebra. La CMSI+10 evaluó el progreso registrado 

desde la CMSI 2003, en varios aspectos concernientes al avance hacia las sociedades de la 

información. Las cuestiones vinculadas con el acceso, la utilización y la aplicación significativos de 

las TIC fueron resaltadas en el debate y se presentaron propuestas y recomendaciones con una nueva 

visión más allá del 2015.  

 

En la CMSI+10 del 2014, si bien se reconoció el progreso alcanzado en numerosas áreas y 

países, en particular en la implementación de infraestructura de telecomunicaciones, los Documentos 

Finales (CMSI, 2014) reconocieron la necesidad de abordar nuevas cuestiones y desafíos en vista a 

los nuevos desarrollos de las TIC.  Si bien se han conservado elementos del Plan de Acción, estos han 

sido revisados en consideración de los nuevos desarrollos acerca de los usos y las aplicaciones de las 

TIC y la diseminación de las tecnologías en las sociedades. Los avances en las tecnologías móviles 

(CMSI, 2011), por ejemplo, los teléfonos inteligentes y las tablets y la instalación de la banda ancha 

en áreas rurales, han mejorado el acceso a la tecnología en los países en vías de desarrollo.  

 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  72 

La CMSI+10 traje a la discusión una perspectiva acerca de la sociedad de la información, que 

evolucionó a partir de un informe de la UNESCO (2005). Se alejó de la narrativa convencional de la 

CMSI 2003 para enfatizar la existencia histórica de una pluralidad de sociedades del conocimiento y 

la información y la necesidad de que las TIC fueran aplicadas de modo significativo y teniendo en 

cuenta el contexto, con atención a la mejora de la vida de las personas (Mansell, 2009).  

 

Esta visión desafió un camino universal hacia la sociedad de la información, una idea en 

algún punto propuesta en encuentros anteriores de la CMSI. Consideró que no existe un modelo único 

y preestablecido para asegurar que las TIC sean desarrolladas y utilizadas de modos significativos y 

propicios en la sociedad.  

 

La visión de la UNESCO también tuvo en cuenta las desigualdades en el desarrollo 

(UNESCO, 2006) y reconoció que un análisis de las sociedades de la información y del conocimiento 

debería expandir el abordaje exclusivamente económico para también enfatizar las competencias, la 

variedad y la pluralidad de dichas sociedades (UNESCO 2005). El término “sociedades” (UNESCO, 

2005; Mansell, 2009) se utiliza en este estudio para denotar la variedad de dimensiones sociales, 

políticas, culturales y éticas de las sociedades. 

 

Entre las cuestiones debatidas en la CMSI+10, se reconoció que la brecha digital todavía 

persiste y que, en muchas comunidades, las brechas se han incluso profundizado como consecuencia 

del uso de las TIC (CMSI, 2014). Esto desafía la innovación y la progresión de las economías 

digitales. Las desigualdades en el acceso y en las competencias fueron identificadas como factores 

que contribuyeron a la expansión de la brecha. Si bien la brecha en el acceso a los servicios de 

telefonía básica ha disminuido, la brecha en el acceso a internet y a los servicios de banda ancha de 

alta calidad se ha ampliado. Los documentos de la CMSI+10 (2014) identificaron que muchos 

ciudadanos a nivel mundial no pueden acceder a servicios electrónicos o no saben cómo utilizarlos, y 

que muchas empresas pequeñas y microempresas no estaban usando en forma efectiva herramientas 

TIC (CMSI +10, 2014). 

 

Los resultados de la CMSI+10 también identificaron los desafíos de la continuidad en la 

gobernanza, la concientización y la economía, que muchos países enfrentan al avanzar en sus 

estrategias nacionales, las estructuras de gobernanza e implementación de políticas sobre cuestiones 

tecnológicas. Otras cuestiones incluyeron el requisito de asegurar que las TIC abordaran temas 

vinculados con la diversidad lingüística y cultural, las necesidades de las personas con discapacidad, 
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En este estudio, el enfoque de policy 

windows no refiere simplemente a las 

ventanas políticas y sus resultados, sino 

que incluye la capacitación en los 

procesos políticos y de gobernanza para 

el abordaje de nuevas oportunidades y 

desafíos presentados por el ecosistema 

de internet en constante evolución. 

 

los miembros de la tercera edad, como así también la necesidad contínua de promover la 

alfabetización electrónica y el acceso útil a las tecnologías y a la información y servicios de gobierno. 

 

Conclusiones del capitulo 

 

La incorporación de nuevos temas como las TIC e internet los procesos de políticas involucra 

generar conciencia sobre estas cuestiones, desarrollar conocimientos y competencias en sus usos y 

aplicaciones, a la vez que y diseminarlos en la sociedad.   De esta forma se resaltaría la relevancia de 

los nuevos temas en el establecimiento de políticas y dar lugar al surgimiento de oportunidades para 

el cambio en las políticas.   

 

Existen dos elementos vinculadas con las TIC 

que promueve el ingreso de nuevas cuestiones en el 

proceso de políticas. La primera es el impacto directo 

de las TIC sobre los modos existentes de proceder (por 

ejemplo, el traspaso del gobierno al gobierno 

electrónico), lo que ofrece oportunidades y genera 

desafíos. El segundo impacto se produce a través del involucramiento en el proceso de  socios y 

stakeholders  que persiguen oportunidades en su propio interés o fines altruistas y desafíos que 

requieren respuestas políticas.  

 

En este estudio, el enfoque de policy windows no refiere simplemente a las ventanas políticas 

y sus resultados, sino que incluye la capacitación en los procesos políticos y de gobernanza para el 

abordaje de nuevas oportunidades y desafíos presentados por el ecosistema de internet en constante 

evolución. 

 

Para los casos de estudio objeto de la presente investigación, el organismo ejecutor fue el 

Consejo Federal de Inversiones (CFI).  La identificación e involucramiento de stakeholders clave en 

todas las provincias de Argentina, como así también el desarrollo de redes y la creación de 

coaliciones entre los policymakers y la sociedad en general, fue y continúa siendo una característica 

existente del CFI, y a la vez una de sus mayores fortalezas y raison d’être  (razón de ser).  El 

organismo desarrolló coaliciones en torno a cada una de sus iniciativas y según los contextos 

sociopolíticos y geográficos particulares en cada instancia. Asimismo, expandió sus redes y 
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coaliciones e involucró stakeholders alrededor de las cuestiones de TIC como parte de su estrategia 

de articulación de políticas.  

 

La interacción del CFI con las redes y coaliciones fue considerada parte del contexto para el 

análisis de los casos de este estudio.  Por tanto, se consideró innecesario realizar una revisión más 

profunda de la literatura vinculada con el impacto de las redes políticas y las coaliciones en el proceso 

de políticas para validar el vínculo entre el rol de los policy entrepreneurs del CFI y los equipos 

técnicos en la promoción de coaliciones en torno a cuestiones vinculadas con las TIC y el avance del 

proceso de políticas de TIC.  

 

Como se mencionara previamente, las iniciativas de TIC tienen efectos a corto plazo salvo 

que sus resultados penetren en el entramado social (UIT, 2014). Para que esto ocurra, las iniciativas 

deben promover la creación de policy windows alrededor de las cuestiones de TIC y la participación 

de los stakeholders y las redes políticas en el proceso.  

 

En el caso del avance de las políticas de TIC, los desarrollos tienen lugar en una atmósfera de 

iniciativas TIC, innovación rápida y cambio considerable. El proceso de políticas y la participación de 

stakeholders y socios superan límites incrementales de rutina, lo que requiere la adopción de 

decisiones fundamentales en cuestiones emergentes. El ejercicio promotor está en este caso 

impulsado por los nuevos desafíos generados por las TIC, como así también por las nuevas 

oportunidades que emergen. 

 

Si bien el concepto del modelo de corrientes provee de un marco para revisar el proceso de 

formulación de políticas de TIC como así también el desarrollo del enfoque de perspectivas múltiples 

para el análisis de datos, la disponibilidad de internet, en realidad, quebrantaría algunos de los 

conceptos de este modelo. De modo similar al desarrollo de redes y coaliciones, la participación de 

organizaciones que actúan como stakeholders en el proceso de desarrollo económico y social y la 

progresión de corrientes con desigualdades en el desarrollo de las TIC podría ocasionar el 

ensanchamiento de la brecha digital. 

 

Asimismo, como tema para una investigación futura, podríamos señalar que la dinámica de 

internet ha introducido un cambio en el ritmo, el alcance y la participación de actores, como así 

también en la extensión del proceso, dado que se incorporan nuevos elementos, como los procesos de 

financiamiento a través del crowdsourcing y opciones de monedas móviles (p. ej. Bitcoins). Pareciera 
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que estos cambios no se ubican dentro de las etapas del modelo existente sino dentro de las nuevas 

dimensiones de interacción y desarrollo social posibilitado por las TIC. 

 

De forma similar, en la revisión de la influencia de los actores en el proceso de políticas, la 

literatura clásica de hace quince o veinte años fue desarrollada en el marco de un viejo paradigma, 

con un enfoque de alguna manera lineal en cuanto al abordaje de la formulación de políticas. Las 

estructuras y los procesos de la sociedad han tenido un proceso algo lento de investigación, 

publicación, traducción y asimilación en la formulación de políticas, y los eventos ocurrieron en 

forma progresiva o bien de modo independiente.  

 

Pareciera que este enfoque tiene una aplicación limitada o parcial en el caso de la 

formulación de políticas de TIC. Con el avance masivo y generalizado de las TIC, el proceso, de 

hecho, ha acelerado la velocidad del cambio. El flujo de diseminación de información, comunicación 

y opinión no solo se ha incrementado en la velocidad, sino también en magnitud, ritmo y alcance, 

permitiendo que se desarrollen oportunidades para eventos y que los actores influyan en el proceso de 

políticas de forma sustantiva.  

 

El desafío se centra en el reconocimiento de este proceso y en la identificación de 

oportunidades para tener éxito en la promoción de criterios que tengan en cuenta el contexto y de la 

igualdad en el proceso de formulación de políticas, y el apoyo a iniciativas de TIC que influyan en el 

proceso con una visión de desarrollo sustentable.  

 

A los efectos de promocionar el avance de las iniciativas en TIC, el enfoque del CFI implicó 

incluir a las redes políticas provinciales, los policymakers y los stakeholders desde el inicio y 

desarrollar coaliciones entre los actores y stakeholders de diversas instituciones, organizaciones de la 

sociedad y gobiernos, a fin de lograr el consenso y la participación en el avance de las iniciativas. 

Este enfoque fue muy diferente de aquel adoptado por otros organismos y de las iniciativas en las que 

se pretendió proceder “de forma unilateral”, sin la participación de los gobiernos locales, sobre la 

base de que dichas instituciones gubernamentales son muy débiles para actuar como sustento 

funcional.  

 

El enfoque del CFI se diseñó para fortalecer en forma efectiva a las instituciones de 

gobernanza y no para sortearlas y provee de una mejor práctica significativa; es importante para el 

impulso de las policy windows y a los fines de una participación consciente de los Gobiernos y 
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stakeholders en el proceso de políticas. No se trata de un viejo paradigma que lucha por asignar poder 

y recursos, sino de una pugna sobre cómo lidiar con lo nuevo, lo novedoso, lo desconocido. 

 

El organismo argentino CFI adoptó un enfoque proactivo hacia la implementación de 

iniciativas de TIC, que incluyó una serie de estrategias para lograr la participación de stakeholders y 

policymakers en el avance de las TIC y en la incorporación de nuevos procesos en los procesos 

existentes. Entre las mencionadas estrategias, se encontraban las siguientes: difusión, sesiones de 

concientización y desarrollos prácticos de aprendizaje-acción y acción-investigación.  Las iniciativas 

TIC actuaron en calidad de eventos relevantes
48

, dado que el organismo diseminó conocimiento de las 

TIC entre la sociedad y promovió su uso y aplicación significativos. A través de estas iniciativas, las 

cuestiones vinculadas con las TIC e internet pasaron a primer plano e ingresaron en las agendas 

políticas del CFI. 

                                                      
48 Información obtenida de documentos internos del CFI “Estrategia Institucional 2000”, “Metodología de Eventos, 2002” y 

“Estrategia Institucional 2013”. La “Metodología de Eventos” involucra el desarrollo de un programa de actividades 

(“eventos”) de interés para pymes que buscan construir relaciones de confianza en diversos sectores de las economías 

provinciales e identificar acciones futuras de interés mutuo. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

Introducción 

 

Este capítulo complementa la  sección de “Descripción General de la Metodología” 

presentado en el Capítulo 1 de este trabajo de investigación.  El  planteo del problema, la definición 

de la hipótesis, el objeto, fundamentación, alcance e implicancias del estudio, así como los 

interrogantes de la investigación,  y elementos y variables del enfoque de Perspectivas Múltiples 

propuesto por esta investigación, se desarrollan en el Capítulo 1. 

 

Descripción General 

 

La investigación realizada para el desarrollo de esta tesis doctoral se basa en el análisis 

cualitativo de tres casos de iniciativas de políticas públicas que promovieron el uso de tecnologías de  

información y comunicación (TIC). 

 

La muestra de casos que se definió como temática para la investigación en torno a esta tesis 

corresponde a la selección de tres casos de iniciativas TIC implementados entre 1998 y 2008 por la 

organización Argentina Consejo Federal de Inversiones (CFI).  El diseño de la investigación progresó 

con un  estudio cualitativo de los múltiples casos vinculados (Creswell, 2002; Weiss, 1998; Stake, 

2006; Yin, 2009; Yanow et al., 2008; George y Bennet, 2004; Crasnow; 2005; Merriam, 1998).   

 

Los identificación de iniciativas TIC lideradas por CFI presentó la oportunidad de acceder a 

materiales originales, identificar y entrevistar a los actores principales, desarrollar líneas de tiempo, e 

identificar contextos,  vinculaciones y procesos a través de la exploración de historias de la vida real.   

 

El ensamblado de los detalles y las historias de estas iniciativas nunca había sido elaborado 

con anterioridad a esta tesis, por lo que fue necesario realizar un primer relevamiento y compilación 

detallada  de los casos, previo al abordaje de la investigación principal. Esta exploración y 

relevamiento original de las iniciativas TIC lideradas por el CFI debe ser considerado como parte 

integral de este trabajo y uno de los productos de esta tesis doctoral. 
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Desde el punto de vista metodológico, la investigación de esta tesis doctoral opera desde una 

perspectiva de la complejidad, diferente al de los métodos clásicos de investigación de las ciencias 

sociales (es decir, de observar, recolectar y ensamblar datos) (Lanfranco, 2014).   

 

Este trabajo de tesis propone un enfoque de perspectivas múltiples  y toma elementos de 

varios modelos metodológicos (Lindquist, 2001) que proveen un marco adecuado para la 

organización de la evidencia, y la indagación en los aspectos temporales, procesales y vinculantes de 

los casos seleccionados.  El enfoque de Múltiples Perspectivas propuesto para la investigación de esta 

tesis toma elementos del Marco de las Coaliciones Promotoras (ACF) de Paul Sabatier (2007), el  

modelo Corrientes Múltiples (MS) de John Kingdon (2011) y de elementos de las líneas del Plan de 

Acción de la CMSI (2003). 

 

El análisis se realizó sobre las estructuras y los procesos observados, focalizando la atención 

en las particularidades y condiciones de los procesos que produjeron los resultados (Sen, 2011).  

Abordar el análisis a través de los procesos permitió  focalizar el marco en el cual se inscribe la 

problemática de interacción de factores, variables, características, actores, y contextos.  Este abordaje 

proporcionó el espacio para reflexionar, aprender y proponer sugerencias para aumentar las 

oportunidades de lograr resultados en el largo plazo en las futuras implementaciones de políticas 

públicas. 

 

Las conclusiones de esta tesis
49

 son apoyadas por la evidencia de los casos de estudio, en 

lugar de ser sólo producto de la lógica de argumentos teóricos de los enfoques metodológicos. 

Algunas de las condiciones que se identificaron como factores que contribuyeron a la promoción de 

resultados a largo plazo y al desarrollo de policy windows tendientes al avance de las sociedades de la 

información en las  iniciativas observadas, son: 

 

Fundamento para un enfoque cualitativo 

 

La literatura en torno a los enfoques metodológicos para realizar la investigación menciona 

que la elección es subjetiva y está influenciada por varios factores (Creswell, 2003; Denzin y Lincoln, 

2011; Patton, 2002).  Entre otros, estos factores pueden incluir los puntos de vista de los 

investigadores, las suposiciones sobre la naturaleza de una realidad, el tipo de proyecto y su alcance, 

                                                      
49

 Detalles sobre estos conceptos se incluyen en el Capitulo 7 “Conclusiones y Recomendaciones”. 
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así como también el acceso y la disponibilidad de recursos y datos.  Creswell (2003) identifica tres 

enfoques para llevar adelante la investigación: el cualitativo, el cuantitativo y los métodos mixtos. 

Considera que lo cualitativo y lo cuantitativo no son conceptos opuestos, sino enfoques diferentes 

para un análisis, y que los métodos mixtos son un enfoque que incorpora elementos de los dos 

anteriores. 

 

Una investigación cuantitativa prueba o verifica teorías o explicaciones basadas en datos 

posibles de medir. El método cuantitativo se basa en el análisis de las relaciones entre las variables, al 

observar y medir los datos en forma numérica e incorporar el uso de procedimientos estadísticos y de 

otros instrumentos (Creswell, 2013). El método cualitativo, por otro lado, es un medio para explorar y 

comprender el significado de un problema social o humano en el que los datos cuantitativos resultan 

inapropiados para resolver las cuestiones bajo análisis o no se encuentran disponibles, y considera al 

conocimiento no como algo absoluto, sino algo abierto a la interpretación (Creswell, 2013). 

 

Denzin y Lincoln (2011) identifican a la investigación cualitativa como un método para 

interpretar fenómenos en un escenario naturalista o del mundo real. El supuesto apunta a que existen 

múltiples interpretaciones de la realidad y que el objetivo de los investigadores es entender las 

realidades de los individuos dentro de su contexto social. Denzin y Lincoln (2011), como así también 

Creswell (2013), identifican el elemento subjetivo (interpretativo) en la investigación cualitativa 

(también de algún modo presente en la investigación cuantitativa) en dos niveles: una es la 

subjetividad de la evidencia y la otra son los prejuicios del investigador. 

 

La subjetividad de la evidencia es tanto un riesgo como una riqueza en el enfoque cualitativo. 

Si bien los prejuicios del investigador influyen en el enfoque, el análisis y la selección de evidencia, 

las conclusiones de la investigación son robustas en sí mismas.  Desde esta perspectiva, la 

investigación cualitativa involucra el estudio de materiales empíricos, incluido el estudio de casos, las 

experiencias personales, la introspección, las historias de vida, las entrevistas y las observaciones, 

entre otros.  

 

Denzin y Lincoln (2011) sostienen que la investigación cualitativa es un enfoque que 

proporciona la oportunidad para: aislar una población objetivo, presentar los efectos de ciertos 

programas en los grupos investigados, aislar las restricciones que operan en contra del cambio de 

políticas en los ambientes investigados y crear espacios para que aquellos que son estudiados puedan 

hablar y hacer que sus voces se oigan. 
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Patton (2002) sugiere que la investigación cualitativa apoya la exploración, el descubrimiento 

y la lógica inductiva en la evaluación de programas, dado que permite la contextualización, la captura 

de efectos o resultados no anticipados o no deseados, así como también las diferencias que surgen de 

la implementación de programas o de iniciativas en diferentes ubicaciones. Creswell (2013) reconoce 

la naturaleza auto-reflexiva de la forma en que se lleva a cabo la investigación cualitativa, la función 

del investigador y las ideas y las creencias abstractas que informan a ese investigador. 

 

Fundamento para un estudio de casos 

 

Creswell (2013) identifica a la investigación del estudio de casos entre los cinco métodos 

distintos de investigación que exploran el problema humano o social. Dichos métodos son la 

narrativa, la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada y el estudio de casos
50

. La 

investigación del estudio de casos asume que la examinación del contexto y de otras condiciones 

complejas relacionadas con los casos resulta esencial para su comprensión. Creswell (2002) asimismo 

sostiene que el estudio de un caso es un problema a investigar que revelará un entendimiento acabado 

de un caso.  

 

De modo similar, Weiss (1998) considera que el estudio de un caso es especialmente útil 

cuando existe la necesidad de comprender un programa o una situación particular en profundidad. 

Stake (2006) señala que el estudio de casos es una elección de lo que se investigará. 

 

Yin (2009) define al estudio de casos como la forma de búsqueda en la que el investigador 

lleva a cabo un análisis profundo de un programa, un evento, una actividad, un proceso o una persona 

recopilando información detallada durante un periodo de tiempo. Define al estudio de casos como un 

método que les permite a los investigadores conservar las “características holísticas y significativas de 

los eventos de la vida real” (Yin, 2006, p. 18) e intenta arrojar luz en un fenómeno contemporáneo 

que está en su contexto real, en especial, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no se 

pueden trazar de manera clara o inequívoca.  

 

                                                      
50 Creswell (2013) identifica la investigación narrativa como una forma de búsqueda en la que el investigador estudia las 

vidas de las personas y luego cuenta sus historias en una cronología narrativa. La fenomenología se define como la búsqueda 

en la que el investigador identifica un fenómeno y estudia un número pequeño de sujetos para desarrollar patrones y 

relaciones de significado. La etnografía es el estudio de un grupo cultural en un contexto natural. La teoría fundamentada es 

una búsqueda en la que el investigador procura obtener una teoría general a partir de un proceso, una acción o una 

interacción, fundamentada en los puntos de vista de los participantes de un estudio.  
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Yin (2006) considera que los diseños de caso único y de casos múltiples son variantes dentro 

del mismo marco metodológico. En el diseño de casos múltiples, los casos están vinculados de 

manera terminante y tienen un hilo en común. Según Yin (2009), el caso puede ser una persona, un 

evento, un grupo o una institución en particular, que son analizados con el objeto de producir un 

entendimiento invaluable y acabado sobre el comportamiento y el significado en el mundo real. 

 

De acuerdo con Stake (2006), el estudio de casos implica minimizar la intromisión y observar 

lo ordinario del caso, así como experimentar la actividad del caso, a medida que ocurre en su contexto 

y en la situación en particular. El investigador del caso genera una imagen de este y luego produce 

una descripción del caso en cuestión para que otros la vean. Para Lanfranco (2014c), el estudio de 

casos es un intento estructurado para efectuar determinadas consultas acerca de un episodio, o probar 

una hipótesis dentro del contexto de dicho episodio. 

 

Yanow (et al., 2008) propone que si bien la ciencia política no cuenta con una definición 

única o aplicación de lo que se conoce como estudio de casos y su significado varía entre los sub-

campos disciplinarios, hay una rica historia respecto de la investigación del estudio de casos. El 

estudio de casos se basa en la investigación intensa de las experiencias de la vida humana a través del 

trabajo de campo in situ y la combinación de observaciones, entrevistas y análisis de documentos.  

 

Según Yanow (et al., 2008), los primeros estudios de casos consistieron fundamentalmente en 

estudios sobre un universo único, a saber, varios casos de un contexto relativamente arraigado (p. ej. 

una organización de gobierno, una comunidad). El autor apunta a un debate contemporáneo acerca 

del valor de la investigación sobre estudio de casos como centrada mayormente en el desacuerdo con 

los metodólogos que equiparan los "estudios sobre un universo único" con los "estudios de caso 

único", donde "único" se refiere a la cantidad de "observaciones" (p. ej. casos, personas, lugares, 

eventos, interacciones, documentos, etc.) que son parte de la investigación. 

 

George y Bennet (2004) apuntan al método de "comparación de casos enfocada, 

estructurada", resaltando los elementos del seguimiento de procesos y otros modos de análisis dentro 

de los casos, como alternativas respecto a otras formas de comparación de casos de la construcción de 

teorías. Según Crasnow (2005), el término "seguimiento de procesos", usado originalmente para dar 

cuenta del proceso de toma de decisiones, tiene en la actualidad un uso más amplio que describe no 

solo el proceso de toma de decisiones sino también cualquier proceso ocasional. Conforme este autor, 

el investigador explora la cadena de eventos en base a la cual las condiciones iniciales del caso se 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  82 

traducen en resultados del caso, las divide en pequeños pasos y busca la evidencia observable de cada 

paso. 

 

El debate sobre la selección de la muestra de casos es un tema central en la literatura. Cuando 

existe un gran número de casos relevantes,  la literatura menciona que resulta apropiada una selección 

de la muestra  en forma aleatoria, al azar (Flyvbjerg, 2006).  Sin embargo, cuando existe una 

población definida o un número limitado de casos que exhiben los atributos de interés para el analista, 

y en particular en los casos que se busca el análisis de fenómenos políticos, el muestreo considerado 

más apropiado es el realizado en forma intencional, no aleatorio, de un pequeño número de casos 

cuidadosamente combinados (Seawright y Gerring, 2008; Collier, 2008; Patton, 2002; Merriam, 

1998).  

La cuestión de la selección de casos es debatida por doctrinarios interesados en la 

interferencia ocasional. Mientras que algunos autores sugieren que los casos deberían ser 

seleccionados al azar, Seawright y Gerring (2008) postulan que la muestra aleatoria no es viable 

cuando el número de casos a seleccionar es pequeño y llaman la atención respecto de la necesidad de 

establecer modos de muestreo intencional y no en forma aleatoria.   

 

Seawright y Gerring (2008) sostienen que mientras que la selección intencional de casos no 

puede superar por completo la falta de fiabilidad inherente a las muestras obtenidas como resultado de 

estudios de caso único, sí pueden contribuir en forma importante en el proceso inferencial, al permitir 

que los investigadores seleccionen los casos más apropiados para una determinada estrategia de 

investigación (2008, pp. 295-296). Estos autores proponen siete procedimientos de selección de 

casos, cada uno de los cuales facilita un análisis diferente dentro del caso, a saber: típicos, diversos, 

extremos, desviados, influyentes, muy similares o completamente distintos. 

 

Este punto de vista es apoyado por David Collier (2008), quien sugiere que no es realista 

realizar un muestreo aleatorio de una población definida, y apoya la decisión de analizar únicamente 

pocos casos cuando existen relativamente pocas instancias del fenómeno bajo consideración que 

exhiben los atributos de interés para el analista (Collier, 1993). Este autor apoya la visión de los 

analistas que consideran que los fenómenos políticos en general son comprendidos mejor a través del 

examen cuidadoso de un pequeño número de casos cuidadosamente combinados. Adicionalmente, 

Collier (2008) también sostiene que los casos que son cuidadosamente combinados en base a un 

punto de vista podrían diferir si se los analiza desde otra perspectiva y que, en muchos estudios, las 

conclusiones a las que se arriba son también analizadas a través de un análisis dentro del caso. 
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Merriam (1998) señala que la selección del diseño del estudio de casos es una forma de 

adquirir entendimiento acerca de una situación, con acento en el proceso de investigación, y resalta la 

importancia de delimitar el caso a estudiar. Asimismo, Merriam (1998) identifica dos niveles de 

muestreo en el diseño de la investigación del estudio de casos y propone que ambos pueden ser 

efectuados en forma intencional, y no de forma aleatoria. El primero es la selección del caso o los 

casos a estudiar y el segundo es el muestreo de las personas a entrevistar. Merriam (1998) identifica a 

las entrevistas como la fuente más frecuente de recolección de datos en la investigación de estudio de 

casos. 

 

Proceso de investigación 

 

Luego de identificada la muestra de casos para el análisis de esta tesis, se debió realizar una 

primera etapa de investigación para compilar y escribir la historia de las iniciativas TIC lideradas por 

el CFI seleccionadas.  Se buscó documentar detalles sobre la incorporación de las TIC en la estructura 

y los procesos del CFI,  identificar la cronología de eventos, y la participación de actores en los tres 

casos de iniciativas identificadas en la muestra. 

 

Este trabajo inicial de investigación se efectuó sobre documentos primarios del CFI, del 

Ministerio de Industria de Canadá,  de gobiernos provinciales argentinos, como también de informes 

publicados y no publicados producidos por profesionales y consultores involucrados en los tres casos 

explorados.  Se realizaron varias entrevistas con stakeholders, funcionarios, recipientes y socios 

involucrados en las iniciativas a los efectos de compilar la evidencia. 

 

Una vez compilados los casos de estudio, se volvió a revisar la documentación para 

identificar o confirmar brechas, y abordar el análisis.  Se desarrolló un protocolo para abordar el 

estudio de casos siguiendo el método propuesto por Yin (2009).  Este protocolo incluyó:  

 

a) desarrollo de una propuesta para un trabajo de campo, y la identificación de personas 

clave y organizaciones a entrevistar; 

b) acuerdos para realizar el trabajo de campo; 

c) conversaciones con los informantes acerca del protocolo para proteger sus identidades 

según fuera requerido; 
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d) desarrollo de una línea de preguntas detallada y de pautas para entrevistas individuales y 

grupales a fin de asegurar que cuestiones comunes estuvieran cubiertas a través de la 

recolección de datos; 

e) desarrollo de técnicas y grillas para la recolección y gestión de datos; 

f) transcripción de notas y entrevistas, información cifrada, mapeo de conceptos relevantes; 

g) análisis para identificar temas vinculados con el propósito, fundamento e interrogantes de 

la investigación; 

h) realización de una comparación entre casos, e 

i) implementación de estrategias de triangulación y validación. 

 

Supuestos 

 

Dado que la información disponible públicamente acerca de las iniciativas llevadas a cabo 

por el CFI en asociación con el Ministerio de Industria de Canadá era limitada, fue necesario solicitar 

autorización al CFI para explorar sus archivos, documentos y expedientes internos en torno a los tres 

casos identificados para la muestra de esta investigación. 

 

La investigadora se contactó al CFI para solicitar autorización a fin de realizar la 

investigación de la documentación, y asimismo para reunirse con stakeholders involucrados en las 

iniciativas de TIC.   El CFI acordó  autorizar a la investigadora acceso a sus archivos internos, y 

también a contactar a sus redes para coordinar entrevistas individuales y grupales con su personal 

jerárquico y técnico involucrado en las distintas etapas de las iniciativas de TIC.  Este acceso a la 

documentación y al personal del CFI se basó en una relación de confianza previa entre la 

investigadora y el CFI, que se desarrolló durante la implementación de las tres iniciativas que se 

convirtieron en los casos de estudio de esta investigación. 

 

Recopilación de datos 

 

Se desarrolló un protocolo de recopilación de datos de los casos de estudio sobre la base de 

los interrogantes de la investigación y el desarrollo para las variables de análisis. Como mencionado, 

fue  necesario realizar una investigación adicional, anterior a la investigación principal sobre el 

desarrollo de policy windows, para desarrollar la definición y descripción de cada caso, ya que la 

información nunca había sido compilada o documentada con anterioridad a este estudio. 
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Para cada uno de los tres casos en este estudio, se recopilaron datos a los efectos de 

desarrollar los casos de estudio, abordar el análisis de la evidencia, identificar brechas y sustentar 

estrategias de validación mediante la triangulación de datos. Entre otros, los materiales fueron 

recopilados de las fuentes y actores mencionados a continuación: 

 

Documentos: La información fue obtenida a través de la revisión de fuentes primarias y 

secundarias.  Los materiales recopilados para este estudio incluyeron documentos originales del CFI 

desarrollados para respaldar su visión estratégica en torno a las TIC, la incorporación de las 

iniciativas TIC dentro de su programa para la sociedad de la información, los lineamientos de la 

metodología de eventos del CFI, como también informes técnicos y operacionales de sus programas, 

y varios intercambios entre el CFI y las contrapartes canadienses del IHAB y de IC. Los archivos del 

CFI también fueron la fuente de informes públicos de las provincias argentinas, archivos de la 

cobertura de las iniciativas TIC por la prensa, agendas de seminarios de concientización desarrollados 

por el CFI para promover las TIC; agendas de visitas de expertos internacionales y viajes de 

funcionario del CFI a Canadá, así como los resultados de videoconferencias, conferencias mundiales, 

entre otros.  Asimismo, obtuvieron datos de artículos periodísticos que en torno a los desarrollos de 

las iniciativas.  Los Anexos 4, 6, 7, 8, 9 y 10 de este estudio incluyen extractos de informes internos 

del CFI.  El Anexo 11 incluye una nota de prensa.  

 

Entrevistas: Se obtuvieron datos del análisis de las transcripciones de grabaciones realizadas 

durante el trabajo de campo. Se llevaron a cabo más de sesenta y dos entrevistas y reuniones grupales 

e individuales en el idioma original de los entrevistados sin la presencia de intérpretes
51

, lo que 

facilitó un debate profundizado y la validación de la información con diferentes fuentes. Como 

resultado, se obtuvieron más de cuarenta horas de grabación, que fueron transcriptas y codificadas 

para su análisis.  Las grabaciones fueron transcritas por un asistente de investigación a fin de sustentar 

la consistencia y la objetividad. El trabajo de campo se realizó, en su mayor parte, durante los años 

2010, 2011 y 2013 en las provincias de Buenos Aires, San Juan, San Luis, Jujuy y Chubut. 

 

Se realizaron entrevistas individuales y grupales semiestructuradas con actores seleccionados 

durante la primera etapa de la investigación para recopilar datos y narrar los casos, como así también 

durante las etapas subsiguientes de investigación sobre el proceso de diseño e implementación de las 

iniciativas de TIC.  Cuando fue posible, los actores clave fueron entrevistados en un contexto 

individual para permitir un intercambio profundo. Las entrevistas se realizaron en las diferentes 

                                                      
51 La investigadora es íntegramente trilingüe en los idiomas español, inglés y francés. 
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provincias, en los lugares y en el entorno natural de los actores, así como en las sedes del CFI, según 

el caso. Las entrevistas de seguimiento, debates e intercambio de materiales se realizaron a través de 

videoconferencias, video online o comunicaciones telefónicas. 

 

Se desarrolló un cuestionario para guiar las entrevistas y reuniones y, así, proporcionar 

consistencia en la recopilación de datos. Para las entrevistas individuales con funcionarios 

jerárquicos, se desarrolló un cuestionario con temas y posibles áreas de debate, que les fue enviado en 

forma previa para anticipar la conversación. También se desarrolló un cuestionario para las 

entrevistas grupales, pero este no fue enviado en forma previa. Esto le proveyó de un lineamiento a la 

investigadora con el fin de estimular la interacción y garantizar consistencia en la recopilación de 

datos, en cada instancia.  La investigadora guiaba las preguntas para estimular a los entrevistados a 

reflejar en forma sistemática y completa sus experiencias en relación con las iniciativas del CFI, 

como también para permitir que emergieran nuevos aspectos o temas.  

 

Los entrevistados incluyen a funcionarios y directivos del CFI, líderes de proyecto pasados y 

presentes, policymakers y funcionarios provinciales pasados y presentes involucrados en las distintas 

etapas de iniciativas de TIC, beneficiarios y participantes de los programas, miembros del mundo 

académico, la sociedad civil, ONG, educadores, estudiantes y representantes del sector privado.  

Cuando se contó con autorización, las entrevistas y reuniones fueron grabadas y transcritas palabra 

por palabra. A menos que se haya dado la autorización para divulgar la identidad del entrevistado, la 

identidad de los actores fue codificada para proteger su privacidad y la integridad de los datos. En el 

Anexo 12 se incluyen detalles de algunos entrevistados.  

 

La obtención de materiales a partir de las entrevistas proporcionó elementos valiosos para 

validar y triangular datos, la oportunidad para que los actores y los stakeholders miraran hacia atrás 

con respecto a las iniciativas y reflexionaran en el proceso y en la implementación, y también el 

surgimiento de nuevos materiales y perspectivas.  Las entrevistas permitieron a la investigadora 

capturar las diferentes perspectivas que surgieron de la incorporación de las TIC en los procesos y en 

las estructuras nuevas y existentes. Asimismo, proporcionaron una oportunidad para alcanzar un 

entendimiento más amplio de los desafíos, las motivaciones, las estrategias y las oportunidades 

experimentadas por los actores en la comunidad política y para capturar sus puntos de vista con 

respecto a las cuestiones políticas en materia de TIC. 
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Diarios Reflexivos: Se extrajeron datos de los diarios y notas de reuniones y el trabajo de 

campo de la investigadora, como también resultantes de su participación seminarios y sesiones 

educativas sobre el diseño y la implementación de las iniciativas en TIC que constituyen el objeto de 

este estudio. Las observaciones directas y las interacciones con actores, participantes y stakeholders 

durante los eventos fueron grabadas y analizadas. Estos diarios reflexivos permitieron a la 

investigadora capturar las impresiones, reacciones, matices y expectativas en torno a las 

conversaciones y las entrevistas, así como identificar otras áreas de investigación para explorar en 

entrevistas  siguientes. Los diarios reflexivos fueron utilizados para aportar rigor y calidad a la 

investigación, así como también para proporcionar datos adicionales para el análisis. 

 

Análisis de datos 

 

Siguiendo el protocolo establecido para realizar la investigación de estudios de casos, para 

cada una de las tres iniciativas, se desarrollaron cuadros temáticos a fin de preparar los datos para su 

análisis.  Los materiales fueron revisados, codificados y agrupados según el tema. Este proceso 

incluyó, entre otras actividades:  

a) el desarrollo de un mapa temático para analizar los documentos, agrupar los elementos de 

la información, identificar temas nuevos y relevantes y registrar las historias personales detalladas de 

las experiencias vividas por los actores;  

b) la identificación y mapeo tanto de las redes existentes como de las nuevas redes 

desarrolladas en torno a las iniciativas en TIC; y  

c) el desarrollo de líneas de tiempo para identificar la secuencia de eventos, procesos y 

desarrollos de políticas en torno al avance de las iniciativas en TIC, como también para identificar si 

las policy windows surgían con posterioridad a la implementación de las iniciativas. 

 

Los datos obtenidos de los documentos y transcripciones de las entrevistas fueron 

transferidos a los cuadros, agrupados por temas predominantes, e incorporados en las líneas de 

tiempo.  A medida que progresaba el análisis, se fue registrando la ocurrencia de los elementos, como 

también las historias de las experiencias personales vividas por los actores y los nuevos temas que 

surgían.   

 

Para cada iniciativa  TIC de la muestra para la investigación, los datos fueron luego 

analizados a partir de los tres lentes del enfoque de perspectivas múltiples propuesto para el estudio, 

que se desarrollaron en el Capítulo 1 de este estudio. 
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Enfoque de perspectivas múltiples 

 

Como mencionado en el Capítulo 1 dada la complejidad y los aspectos multidimensionales de 

las TIC, se propone un enfoque de perspectivas múltiples para el análisis de los casos, a fin de 

explorar las relaciones temporales, procesales y causales de las iniciativas de TIC, la promoción de 

policy windows y el avance de sociedades de la información.  Este enfoque toma elementos de la 

literatura sobre redes políticas,  principalmente el Marco de las Coaliciones Promotoras  (ACF) de 

Paul Sabatier (2007), el Modelo de Corrientes Múltiples (MS) de John Kingdon (2011) y el resultado 

del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI, 2003; CMSI+10, 

2014).   

 

A través del Enfoque de Perspectivas Múltiples propuesto para esta investigación, los datos 

fueron analizados para verificar si, y en qué medida, las iniciativas TIC lideradas por el CFI 

contribuyeron a:  

1) la diseminación entre la población,   

2) el ingreso en el proceso de políticas tendiendo al desarrollo de policy windows, y 

3) el avance hacia las sociedades de la información.   

 

El análisis posterior de las tres iniciativas TIC en conjunto presentó la ocasión de explorar los 

elementos que podrían ser identificados como promotores del incremento de oportunidades de que las 

políticas e iniciativas en TIC logren resultados en el largo plazo, tiendan a la promoción de policy 

windows y el avance hacia las sociedades de la información. 

 

La primera perspectiva diseminación en la población, se centra en la movilización del 

conocimiento. Los datos agrupados en cuadros temáticos fueron analizados para identificar a los  

actores clave, grupos  y redes involucrados en la formulación, implementación y seguimiento de las 

iniciativas,  como también las estructuras organizativas que sustentaron  su progreso y diseminación 

entre la población.  Asimismo, entrevistados  clave en los procesos fueron invitados a realizar una 

representación gráfica de su visión de los actores y redes políticas que participaron en cada una de las 

tres iniciativas de TIC de la investigación. Estas contribuyeron a la validación del análisis. 

 

A modo de resumen del análisis de la información desde esta perspectiva,  se elaboraron 

gráficos similares al que presenta a continuación para cada una de las iniciativas. 
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Figura 12- Comunidad política existente del CFI adaptada de Lindquist (2001) 

 

La segunda perspectiva ingreso al proceso de políticas tiene un foco temporal. Para cada 

iniciativa, se desarrolló una cronología de eventos para registrar el contexto, los eventos, las políticas 

y los programas anteriores y posteriores a las iniciativas de TIC.  Los datos fueron analizados para 

identificar si las iniciativas en TIC promovieron la introducción de las cuestiones sobre TIC en las 

distintas corrientes del proceso de políticas, si derivaron en el desarrollo de policy windows, y si  estas 

se produjeron a partir de las iniciativas en torno a las TIC.   

 

El análisis se centró en las corrientes de formulación de políticas propuestos por el modelo de 

Corrientes Múltiples de Kingdon (2010), la identificación de iniciativas de policy inquiry (Birkland, 

2004; Lindquist, 2001),  la presencia de policy entrepreneurs en los procesos, así como también la 

capacidad de procesamiento de información de las organizaciones de implementación (Zahariadis, 

2007).   

 

Para cada caso, se analizaron los materiales para identificar evidencia de que las iniciativas en 

TIC exploradas formaban parte de una estructura organizativa afín a la implementación de políticas e 
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iniciativas en torno a las TIC; que las iniciativas promovieron la concientización y el entendimiento  

técnico y estratégico de la temática en torno a las TIC; y que lograr influenciar las redes políticas y a 

la vez incorporarlas como actores en los procesos de implantación.  Con los resultados del análisis se 

completó un cuadro de síntesis como se ilustra a continuación: 

 

 

Figura 13 - Cuadro con síntesis del análisis de las iniciativas de TIC que ingresan en el proceso de formulación de políticas 

 

La tercera perspectiva avance hacia sociedades de la información  tiene un foco en la  

difusión de las TIC en la población.  El análisis tomó elementos del Plan de Acción para el avance de 

una sociedad de la información de la CMSI (2003) desarrollados en los Capítulos 1 y 2.  El análisis 

progreso para identificar si las iniciativas TIC identificadas para la investigación promovieron el 

acceso, uso y aplicación significativa de las TIC;  lograron desarrollar competencias, habilidades y la 

alfabetización digital; y si lograron promover la difusión de las cuestiones de TIC a través de redes 

sociales y políticas.  Con los resultados del análisis se completó un cuadro de síntesis como se ilustra 

a continuación: 

 

 

Figura 14- Cuadro con síntesis del análisis de las iniciativas de TIC conducentes al avance de las sociedades de la 

información 
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Estrategias de validación 

 

Se utilizaron estrategias de triangulación para proporcionar credibilidad, rigor, validación y 

fiabilidad a la investigación cualitativa (Creswell, 2000). Estas incluyeron: la triangulación de datos, 

triangulación de la investigadora, triangulación de la teoría y triangulación de la metodología (Patton, 

2002).  

 

La triangulación de datos se realizó a través del análisis de datos recopilados de las distintas 

fuentes (es decir, entrevistas, documentos primarios y secundarios, etc.), y la incorporación de 

comentarios, citas y aportes directos de los participantes en entrevistas, reuniones y eventos.   

 

La triangulación de la investigación fue lograda mediante la revisión de un colega de 

investigación, a través de la participación de una persona familiarizada con las iniciativas en TIC 

lideradas por el CFI y de otro profesional que transcribió las entrevistas y analizó los datos en forma 

independiente. 

 

La triangulación de la teoría se logró mediante el análisis de las iniciativas TIC desde los tres 

lentes propuestos en el Enfoque de Perspectivas Múltiples desarrollado para esta investigación 

doctoral, que son: 1) diseminación entre la población, 2) ingreso al proceso de políticas y 3) avance 

hacia las sociedades de la información. 

 

La triangulación metodológica se logró al usar múltiples métodos (p.ej., entrevistas, 

observaciones, documentos, etc.) para analizar datos provenientes de los tres casos de iniciativas en 

TIC lideradas por el CFI que forman parte de este estudio. 

 

Conclusiones del capitulo 

 

Se consideró que un enfoque cualitativo de un estudio de casos múltiples resultaba el diseño 

más apropiado para abordar la exploración de una temática contemporánea como las iniciativas TIC 

lideradas por el CFI.   Este enfoque permitió el uso de datos informativos y contextuales para 

interpretar los resultados de la primera etapa de exploración y la siguiente etapa de confirmación de la 

hipótesis.   
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Si bien los datos numéricos provenientes de los aportes de las iniciativas en TIC podrían 

haber sido analizados desde un marco cuantitativo o un método mixto, se siguió un enfoque 

cualitativo en consideración de que este estudio se concentra en los resultados y en los procesos. 

 

Este abordaje permitió a la investigadora estudiar las iniciativas TIC en su entorno natural, 

desarrollar reflexiones holísticas, incorporar datos provenientes de múltiples documentos e informes y 

que las voces y los puntos de vista de los stakeholders respecto de las iniciativas sean escuchados.   Si 

bien el método de investigación reconocía que los actores involucrados presentarían diferentes 

interpretaciones subjetivas de la evidencia del proceso, el conocimiento y la experiencia previa del 

investigador acerca de las iniciativas  y políticas TIC proporcionaron un antecedente sólido a partir 

del cual se abordó el análisis y la reflexión.   
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CAPÍTULO 4 

 

CENTROS CFI 

 

Introducción 

 

Este capítulo presenta los desarrollos en torno a las iniciativas de Centros CFI, programa que 

incorporó las buenas prácticas del Programa de Acceso Comunitario (Community Access Program, 

CAP) de Canadá
52

. El programa Centros CFI tenía como objetivo facilitar el acceso de los ciudadanos 

a las tecnologías, promover la concientización acerca de las posibilidades de utilización y aplicación 

significativas de las TIC y ofrecer una oportunidad para el desarrollo de competencias y habilidades 

en torno a las TIC e internet. 

 

Contexto 

 

Hacia 1998,  se había desarrollado en el mundo una sensibilización en torno a las cuestiones 

de TIC e internet
53

, pero orientada principalmente al desarrollo de soluciones para sistemas 

informáticos, de back-office y de correo electrónico, dado que se entendía en ese entonces que las 

TIC hacían referencia a estas necesidades.  Canadá había progresado significativamente en la 

implementación de políticas e iniciativas en torno a su estrategia Connecting Canadians
54

,  se 

encontraba compartiendo sus experiencias de conectividad internacionalmente.   

 

Dado que Canadá era uno de los países que consideraba al acceso, uso y aplicación de las 

TIC e internet desde una perspectiva económica además de la social, diferentes agencias 

internacionales de financiación y desarrollo
55

 consideraron las buenas prácticas de este país como 

posibles modelos para diseminar entre los países buscando avanzar en sus estrategias de conectividad.  

                                                      
52 El Programa de Acceso Comunitario (CAP) fue una iniciativa de la estrategia Connecting Canadians (Canadá Conectado) 

dirigida a proporcionar acceso público asequible a internet y la oportunidad de desarrollar habilidades en el uso y la 

aplicación de las TIC. Lanzado en 1994, inicialmente, se concentró en comunidades rurales y luego se expandió para 

abordar la “brecha digital” en todas las zonas del país (p. ej., las personas de la tercera edad, los nuevos inmigrantes, la 

población urbana con bajos ingresos y las comunidades de pueblos originarios (aborígenes), entre otros). 
53 En el contexto de este estudio, los términos “TIC" e "internet” se utilizarán indistintamente. El término internet también se 

usa para reforzar el concepto de que, en 1998, internet era la TIC dominante. 
54 El Anexo 1 incluya detalles de la estrategia Connecting Canadians. 
55

 Las siguientes organizaciones internacionales de desarrollo y financiación que promovieron el intercambio y la 

diseminación de experiencias y buenas prácticas de Canadá en el mundo: la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID), el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA),  y el Instituto para 

la Conectividad en las Americas (ICA), entre otras. 
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Las iniciativas en torno a l programa SchoolNet (Red de Escuelas y Bibliotecas)
56

 y el Community 

Access Program (Centros de Acceso Comunitario - CAP) se encontraban entre los programas 

canadienses que captaron la mayor atención. 

 

En Argentina,  el contexto era de desafíos económicos y sociales.  El intenso programa de 

privatizaciones que había comenzado en el 1989
57

 continuaba avanzando.  A pesar de que el gobierno 

re-electo en 1995 había anunciado iniciativas y sancionado leyes en torno a las TIC e internet,  gran 

parte de estas leyes no se desarrollaron como se había anticipado o fueron relegadas por completo 

(Castro Rojas, 2002; Walter y Senén González, 1998; AADAT, 2000).  

 

En 1998, el Ministerio de Comunicaciones creó el programa Centros Tecnológicos 

Comunitarios (CTC)
 58

, orientado a la distribución de tecnologías de hardware en las provincias 

argentinas.  Lamentablemente, este plan no progresó. Al igual que en la mayoría de los países en  

desarrollo, la visión de los CTC se limitaba a los aspectos tecnológicos y de telecomunicaciones de 

las TIC. Este programa, que contó con un presupuesto exorbitante, también no pudo progresar de la 

manera anticipada, debido a una serie de factores, como la selección al azar de las provincias en las 

que se ubicarían los CTC y la distribución política y partidista de la cantidad de Centros que se 

instalarían en cada una de ellas. La iniciativa de los CTC, establecida por decreto en 1998, se 

implementó entre los años 1999 y 2000. Para 2001, el programa había terminado y la mayoría de los 

centros, en especial el hardware, había desaparecido (Cabral y Cabral, 2003; Rabadán y Bassi, 2002; 

Davidzuik, 2002). 

 

Hacia el año 2001, se había profundizado en Argentina una crisis económica y social.  Para 

diciembre de ese mismo año, cuando el Gobierno impuso fuertes restricciones bancarias para el 

acceso a fondos personales e institucionales, la crisis se expandió a los sectores financieros y 

                                                      
56

 El programa SchoolNet (SN) era a la vez una iniciativa en sii misma, a la vez que el nombre de la “familia” de 

programasdesarrollados en torno a la estrategia Connecting Canadians. El objetivo de la iniciaitva programa SN consistía en 

conectar a todas las escuelas y bibliotecas a internet, que se alcanzó en Canadá hacia marzo de 1996. Para más información 

sobre el programa SN, consultar el Anexo 1. 
57 La primera presidencia de Carlos Menem comenzó en 1989 y fue reelegido en 1995.  
58 El proyecto Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) fue establecido por decreto en 1998 en el marco del Programa 

Nacional para la Sociedad de la Información de la administración Menem, bajo la gestión de la Secretaría de 

Telecomunicaciones (SECOM). Era un proyecto ambicioso con un presupuesto multimillonario en dólares, que se lanzó 

apresuradamente con una amplia cobertura de la prensa en medio de la crisis político-económica y el malestar social. El 

proyecto tenía fallas de planificación y de implementación. Además, no contó con ninguna consulta comunitaria ni con la 

evaluación de las condiciones físicas de los centros que recibirían el hardware; varios de ellos no tenían electricidad ni 

acceso a internet. La distribución de los CTC en las provincias fue impactada por el favoritismo político y el resultado fue 

que el 40 % de los 1300 centros se instaló en una sola provincia (Córdoba), la ciudad natal del entonces Secretario de 

Comunicaciones, Germán Kammerath, responsable del proyecto de los CTC. Al igual que otras iniciativas nacionales de la 

época, los CTC se centraron principalmente en la distribución de hardware. Implementados entre 1999 y 2000, los CTC 

murieron rápidamente y, para 2001, más del 40 % de los centros ya había desaparecido (Senén González, 2001). 
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políticos
59

 (YRLC, 2008; Finquelievich, 2007).  Una escalada de disturbios y manifestaciones 

culminaron con la renuncia del Presidente, que trajo consigo confusión en el liderazgo del país
60

. 

 

La privatización de las telecomunicaciones impactó negativamente en la expansión de las 

TIC e internet en Argentina, y las desigualdades en el acceso a ellas se incrementaron entre las 

provincias, lo que afectó particularmente a los sectores de bajos ingresos. Un aumento en los costos 

de telefonía demoró el desarrollo de una cultura de uso y de aplicación de las TIC. Entre los años 

1999 y 2002, el número de líneas de telefonía fija sufrió una caída de alrededor del 7 %, y 

aproximadamente el 20 % de los hogares tuvieron que cancelar sus líneas telefónicas. Por su parte, el 

número de teléfonos móviles también disminuyó (8 %).  

 

De acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, los niveles de pobreza en la Argentina 

aumentaron del 30,6 % en 1999 a un pico del 57,5 % en 2002 (Galerín, 2004). En relación con el 

acceso a internet, teniendo en cuenta una población superior a treinta y siete millones de habitantes, la 

base de usuarios de internet en la Argentina se desarrolló con grandes desigualdades en la distribución 

regional del acceso: creció de un millón a tres millones de usuarios en un año, entre 2000 y 2001. La 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires concentraban entre el 80 % y el 85 % del total de los usuarios 

del país (Finquelievich, 2007). 

 

La falta de continuidad derivada de cambios en el liderazgo y los servicios públicos del 

gobierno nacional retrasó aún más la implementación de programas y políticas públicas en torno a las 

TIC e internet. El sector académico tuvo una presencia relativamente marginal en las iniciativas 

                                                      
59 En diciembre de 2001, el Gobierno argentino impuso una restricción en todo el país a la libre disposición del dinero que 

se encontraba en depósitos a plazo, cuentas corrientes y cajas de ahorro. La restricción —acuñada “corralito” por un 

periodista argentino— duró casi un año. El objetivo de esa restricción consistía en evitar la fuga de capitales del sistema 

bancario e intentar impedir una ola de corridas bancarias y el colapso del sistema bancario. Tras un período de inestabilidad, 

en el año 2002, se abandonó la convertibilidad de tipo de cambio fijo, en la que un peso equivalía a un dólar estadounidense. 
60 El presidente Fernando De la Rúa renunció el 21 de diciembre de 2001 tras violentas protestas originadas por la crisis 

económica. El vicepresidente Carlos Álvarez ya había renunciado el 6 de octubre de 2000, debido a una crisis política no 

relacionada, por lo que no había vicepresidente que reemplazara al presidente De la Rúa. De conformidad con los procesos 

de sucesión presidencial establecidos en la Constitución Argentina, en ausencia del presidente y del vicepresidente, el 

presidente del Senado sería el próximo en la línea de sucesión, por lo que Ramón Puerta asumió el cargo como Jefe de 

Estado. Una Asamblea Legislativa integrada por las dos cámaras del Congreso fue convocada para elegir a un presidente 

interino. Adolfo Rodríguez Saá, el entonces gobernador de la provincia de San Luis, fue designado como presidente interino 

el 22 de diciembre de 2001, pero renunció luego de haber estado una semana en el cargo. Ramón Puerta se rehusó a volver a 

asumir como presidente interino, por lo que renunció como presidente pro tempore del Senado. Sin presidente, 

vicepresidente o presidente pro tempore del Senado, la presidencia de la Argentina se colocó en las manos del próximo en la 

línea de sucesión, es decir, el Vocero de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Permaneció en el cargo hasta que la 

nueva Asamblea Legislativa se reunió el 1° de enero de 2002 y designó al Senador Eduardo Duhalde como Presidente. Este 

fue un giro irónico de eventos, ya que Duhalde completaría el período del hombre (De la Rúa) que lo había derrotado en las 

elecciones nacionales. Esta no fue una presidencia provisoria. Duhalde completaría el período interrumpido por De la Rúa 

hasta las elecciones presidenciales de 2003. (Wikipedia, 2013) 
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tendientes al avance de una sociedad de la información en ese momento, y una sociedad civil 

debilitada y dispersa apoyó unas pocas iniciativas aisladas de acceso a internet. La mayor parte de 

estos esfuerzos se vieron reducidos y limitados a sus electores, ya que la mayoría de las 

organizaciones civiles consideraban a las TIC e internet como cuestiones secundarias, que desviaban 

fondos y recursos de sus principales problemas (Saccone y Repeti, 2002). 

 

El brecha creado por la falta de políticas y programas gubernamentales para la provisión de 

acceso a internet a la población fue llenado, aunque a cierto costo, con la expansión de centros de 

telecomunicaciones del sector privado, denominados locutorios (Finquelievich, 2007). Pocas 

instituciones y organizaciones parecen haber hecho frente a las cuestiones del acceso a las TIC y del 

desarrollo de competencias para el fomento de la utilización y aplicación significativas de las TIC en 

toda la población.  

 

Avance de las iniciativas del CFI 

 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es un organismo público federal con potestad para 

promover el crecimiento y el desarrollo equitativo en todas las provincias de Argentina (CFI, 2014). 

La institución  cuenta con una sólida trayectoria de más de cincuenta años, gracias a la continuidad 

ofrecida por la visión política y el liderazgo de su Secretario General
61

 y el asesoramiento  

organizativo y técnico del personal especializado. 

 

En el año 1996, el CFI exploraba las nuevas tecnologías y herramientas disponibles en el 

mercado local para poder alcanzar la eficiencia en sus comunicaciones y operaciones.  Hasta ese 

momento la organización tenía que recurrir a viajes constantes de parte del personal de sus oficinas 

centrales en Buenos Aires y las provincias para cumplir su mandato.  Si bien el enfoque original de la 

exploración en torno a las TIC estaba orientado principalmente en soluciones para los sistemas de 

back-office y para el soporte de redes que utilizaban el correo electrónico, cuando en diciembre de 

1996 el CFI tomó conocimiento de los programas y políticas en torno a los programas de la estrategia 

Connecting Canadians, acogió con beneplácito la oportunidad de explorar las iniciativas de Canadá 

sobre los temas de conectividad
62

. 

                                                      
61 El actual Secretario General del CFI, Ing. José Ciácera, ocupa el cargo desde 1984. 
62 En diciembre de 1996, la Sección Cultural de la Embajada de Canadá en Buenos Aires facilitó la realización de un 

seminario dirigido a expertos académicos, miembros de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales. La Dirección 

General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB) del Ministerio de Industria de Canadá (IC) compartió las 

iniciativas canadienses sobre Canadá, a saber SchoolNet (Red de Escuelas y Bibliotecas) y el Programa de Acceso 

Comunitario (CAP). En esa ocasión, una funcionaria anterior del CFI y asesora de los gobiernos provinciales se encontraba 
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Durante 1997, se avanzó en las conversaciones entre representantes del CFI y la Dirección 

General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB) del Ministerio de Industria de 

Canadá (IC), departamento del gobierno canadiense que lideraba la implementación de la estrategia 

Connecting Canadians. El 20 de enero de 1998 ambos organismos suscribieron un Memorándum de 

Entendimiento (MOU)
63

. El CFI estaba dispuesto a explorar cómo los modelos de conectividad de 

Canadá podrían respaldar su mandato de promoción del desarrollo social y económico en las 

provincias y el MOU proporcionó el marco necesario para avanzar rápidamente en el intercambio de 

buenas prácticas. 

 

El 26 de enero de 1998, pocos días después de la suscripción del MOU, los organismos 

acordaron un plan de acción
64

. En marzo de ese mismo año, un equipo de expertos canadienses viajó 

a la Argentina para participar de un taller organizado por el CFI a fin de difundir las experiencias 

relacionadas con la implementación del programa Connecting Canadians
65

. Entre los participantes, se 

encontraban personal técnico y directivo del CFI, consultores externos y representantes de las 

administraciones provinciales. 

 

Además de brindar información acerca de las iniciativas, programas y políticas de 

conectividad del Gobierno de Canadá, el equipo de expertos también compartió con el CFI las 

experiencias desarrolladas en Nuevo Brunswick
66

, provincia de Canadá que, en ese momento, tenía el 

acuerdo formal de mayor duración con el gobierno nacional para avanzar en la estrategia Connecting 

Canadians. El equipo del CFI mostró especial interés en las buenas prácticas desarrolladas en torno a 

las asociaciones entre los sectores nacional/provincial y público/privado. 

 

                                                                                                                                                                     
entre los participantes y coordinó las presentaciones de seguimiento con los funcionarios provinciales y el personal directivo 

del CFI. 
63 El Memorándum de Entendimiento (MOU) se suscribió en el marco de una misión comercial “Team Canada” del 

Gobierno de Canadá a América del Sud, liderada por el Primer Ministro de Canadá (en ese momento este cargo estaba 

ocupado por Hon. Jean Chrétien) y con la participación de los premieres provinciales, los Ministerios de Asuntos Exteriores 

y de Industria de Canadá, así como de otros ministerios y el sector privado.  Esta misión comercial se llevó a cabo en enero 

de 1998. 
64 Luego de la firma del MOU, directivos del CFI y de la IHAB del IC se reunieron en la ciudad de Mar del Plata 

(Argentina) para formalizar un plan de acción. 
65 En el presente estudio, los términos ‘Connecting Canadians’, ‘estrategia Connecting Canadians’, ‘políticas, programas e 

iniciativas de Connecting Canadians’, ‘estrategia de conectividad de Canadá’ y otras variantes se utilizan de manera 

indistinta. Para más detalles sobre los programas, políticas e iniciativas de la estrategia Connecting Canadians, consultar el 

Anexo 1 de este estudio. 
66 Nuevo Brunswick es una de las tres provincias marítimas de Canadá y es la única de la Federación Canadiense que es 

bilingüe, según su Constitución (inglés-francés). La capital es Fredericton y Saint John es la ciudad más poblada. Con una 

superficie de 72 908 km2, en el año 2011, su población se estimó en 751 171. La mayoría de las personas es de habla 

inglesa, pero también hay una importante minoría de habla francesa (33 %) (Wikipedia, Nuevo Brunswick, 2014). 
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La provincia de Nuevo Brunswick había desarrollado una estrategia de conectividad 

provincial, conocida como Connect-NB-Branché, con el fin de mejorar los esfuerzos de 

implementación a través de una serie de iniciativas, programas y políticas del gobierno federal. 

Nuevo Brunswick fue la primera provincia de Canadá en garantizar el acceso total a internet a toda la 

población, así como en fomentar el desarrollo de habilidades en torno a las TIC y en contar con casos 

de éxito derivados de la aplicación de las TIC para fortalecer la economía provincial. El CFI 

identificó a esta experiencia provincial como un modelo que podría inspirar a las provincias 

argentinas, por lo que se dispuso a explorar con mayor profundidad el modelo de Nuevo Brunswick. 

 

Rápidamente, el CFI organizó una visita técnica a Canadá y Nuevo Brunswick, que se llevó a 

cabo a principios de julio de 1998. Esta visita fue liderada por el Secretario General del CFI, Ing. Juan 

José Ciácera, y la Directora de Coordinación de este organismo, Ing. Marta Velázquez Cao. La 

abultada agenda incluyó reuniones en Ottawa, Toronto y Nuevo Brunswick, donde se tomó 

conocimiento en forma directa de las iniciativas de Connecting Canadians. En Nuevo Brunswick, el 

CFI identificó redes de expertos y desarrolló asociaciones con personal jerárquico de Connect-NB-

Branché, quienes acordaron compartir las buenas prácticas con el CFI para avanzar en el modelo de 

conectividad provincial en las diferentes provincias de Argentina. Este acuerdo fue de particular 

importancia para los desarrollos subsiguientes de las iniciativas del CFI en torno al avance hacia la 

estrategia de conectividad en la provincia de San Luis, tema que se detalla en el Capítulo 5 de este 

estudio. 

 

En una entrevista, el Secretario General Ing. Juan José Ciácera (2013) recordó que la 

Directora de Coordinación del CFI, Ing. Velázquez, lo había incentivado a viajar a Canadá y 

mencionó que "estaba verdaderamente sorprendido" por sus experiencias. En términos generales, 

recordó haber estado cautivado por la forma en que Canadá —en sus palabras: “Un país con vastas 

extensiones de territorio y un clima inhóspito”— había podido superar las barreras de la 

comunicación y el desarrollo con la ayuda de las herramientas en TIC. El Ing. Ciácera mencionó que, 

durante su visita, preguntó a un experto canadiense sobre cómo Canadá comenzó a utilizar las TIC y 

cómo desarrolló este país una visión acerca del uso de tecnologías para fortalecer las redes de 

personas.  

 

La respuesta que recibió Ciácera fue que la necesidad de comunicación estaba arraigada en 

las personas y en la sociedad, y que los canadienses siempre habían estado conectados a través de las 

tecnologías, siendo la radio una tecnología temprana ampliamente utilizada en ese entonces. El 
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experto canadiense continuó explicando que, a medida que los canadienses continuaban buscando 

formas de expandir sus redes, las TIC e internet proporcionaron herramientas y oportunidades 

poderosas para realizar saltos cualitativos y cuantitativos en la expansión de redes y de las 

comunicaciones. 

 

Durante la misma entrevista, el Secretario General Ciácera (2013) también comentó una 

experiencia que lo "sorprendió" durante el viaje que realizó a Canadá en 1998 y que lo "convenció 

totalmente de la importancia y oportunidad de las TIC". Recordó que una noche, cuando estaba 

mirando un programa de televisión en la habitación del hotel, había un chef que explicaba cómo se 

preparaba un determinado plato y recibía preguntas de los televidentes a través de internet en tiempo 

real. El Ing. Ciácera afirmó que "en ese lugar y en ese momento" entendió el potencial de estas 

nuevas tecnologías como habilitadores de comunicaciones y colaboraciones dentro de "una nueva 

realidad, una nueva dimensión". 

 

Asimismo, el Ing. Ciácera (2013) evocó que él mismo experimentó esta "nueva realidad" 

durante una visita a un negocio de autopartes en Ottawa más tarde en ese mismo viaje, cuando 

intentaba encontrar una pieza rara para un amigo. El vendedor no tenía la pieza, pero buscó en línea, 

encontró la pieza en otro lugar e, incluso, envió un correo electrónico a la tienda para solicitar que 

reservaran la pieza, de tal manera que pudiera comprarla más tarde. El Secretario General del CFI 

mencionó que estaba asombrado cuando experimentó personalmente la forma en que las TIC habían 

mejorado la productividad, su experiencia como individuo y los procesos económicos en general
67

. 

 

El Secretario General también recordó que comenzó a reflexionar sobre cómo estas nuevas 

TIC podían ayudar a la Argentina, y especialmente sobre las oportunidades de aplicar las TIC al 

mandato que tiene el CFI de avanzar en el desarrollo económico y social en las provincias. Asimismo, 

comentó que entendió que la incorporación de las TIC podría fomentar la eficiencia en las 

operaciones del CFI y fortalecer las redes provinciales, ya que este organismo (incluso el propio 

Secretario General) debía depender de largos viajes por el país para reunirse personalmente con sus 

equipos técnicos, con emprendedores locales y con los policymakers y gobernadores de las diferentes 

provincias. Durante la entrevista, el Ing. Ciácera también recordó comenzar a imaginar lo eficaz que 

podría ser una sociedad si se diseminaba el conocimiento de las TIC en la sociedad y si los 

policymakers podían entender la oportunidad de aplicar las herramientas en TIC para compartir 

                                                      
67 Resulta importante recordar que esto sucedió en 1998, época en la que internet recién comenzaba a ser conocida y 

utilizada, el wifi no estaba difundido y los teléfonos inteligentes no estaban disponibles. 
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recursos y desarrollar nuevas formas de abordar los desafíos y de incluso convertirlos en 

oportunidades. El Secretario General mencionó que tenía una fuerte sensación de que el fomento del 

uso y la aplicación de las TIC para apoyar el desarrollo de las provincias argentinas era algo que 

"tenía que hacerse". 

 

Los Centros CFI 

 

El equipo del CFI regresó de su visita a Canadá en el mes de julio de 1998. Como se 

mencionó anteriormente, el país se encontraba en medio de una crisis económica y social,  y la 

sensibilización sobre las TIC e internet era limitada.  Como mencionado, el  gobierno nacional 

argentino se encontraba mayormente enfocado en las privatizaciones de las telecomunicaciones y la 

distribución de hardware.  A pesar de que se promulgaron políticas y programas en torno a las TIC, 

no lograron los prosperar.  

 

El CFI, alentado por las experiencias en Canadá, se dispuso a diseminar el conocimiento 

recientemente adquirido sobre las TIC en las provincias de Argentina mediante eventos de 

sensibilización en diferentes localidades. En los meses siguientes, se realizaron diversos seminarios, 

talleres y reuniones presenciales con los sectores público y privado, la sociedad civil y los 

policymakers senior de las provincias. El CFI participó de diálogos con los stakeholders (actores 

involucrados) provinciales a fin de explorar iniciativas que podrían implementarse mediante el uso y 

la aplicación de las TIC. 

 

Una de esas primeras iniciativas fueron los Centros CFI (originalmente, Centros de 

Acceso)
68

, una iniciativa orientada a establecer "centros de acceso" públicos basados mayormente en 

el Programa de Acceso Comunitario (CAP) de Canadá. Los Centros proporcionarían acceso gratuito a 

internet, capacitación en el uso y la aplicación de las TIC e instalaciones gratuitas de 

videoconferencia disponibles para el público en general (una novedad en la Argentina en ese 

entonces). En palabras del Ing. Ciácera durante la entrevista: “El CFI se enfrentó con la enorme tarea 

de intentar resolver el increíble rompecabezas (...)" de establecer centros de acceso a internet que 

soporten una red para compartir tecnología y recursos en la Argentina. El organismo enfrentó 

numerosos obstáculos en el camino. 

 

                                                      
68 La iniciativa se desarrolló originalmente como “Centros de Acceso”, pero, como se analizará en los próximos párrafos, 

cuando el gobierno nacional creó la iniciativa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), explicados anteriormente en este 

capítulo, el CFI modificó el nombre de la iniciativa, que pasó a denominarse Centros CFI para evitar confusiones. 
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Durante una entrevista personal (18 de julio de 2013), la Directora de Coordinación del CFI, 

Ing. Marta Velázquez Cao, mencionó algunos de los desafíos y obstáculos que enfrentó el CFI al 

avanzar sus iniciativas de TIC. El primer desafío, de naturaleza institucional, consistía en obtener la 

aprobación del órgano de gobierno del CFI, la Asamblea de Gobernadores
69

, con el fin de incorporar 

las iniciativas de TIC en la planificación del organismo. El personal directivo del CFI, en especial su 

Secretario General, participó de iniciativas de sensibilización y reuniones presenciales con los 

gobernadores provinciales con el objetivo de convencerlos de la oportunidad e importancia derivadas 

de la incorporación de las TIC en la estrategia institucional del CFI, así como de que esta 

incorporación respaldaría el mandato del organismo relacionado con la promoción del desarrollo 

provincial en los ámbitos económico y social. 

 

El Secretario General del CFI mencionó durante la entrevista (2013) que pensó que sería 

imposible motivar a la Asamblea para que autorizara los nuevos programas y la asignación 

presupuestaria para "avanzar en algo que no conocían, que no se podía ver, no era tangible y no se 

podía materializar ni conceptualizar físicamente y que la mayoría probablemente luchaba por 

entender". No obstante, el Secretario General, de hecho, persuadió a la Asamblea, y el presupuesto y 

los programas fueron aprobados. 

 

Según entrevistas realizadas al Ing. Ciácera y a la Ing. Velázquez Cao, entre los factores que 

contribuyeron a alcanzar el consenso de la Asamblea de Gobernadores se encontraban la continuidad 

y credibilidad del organismo entre los stakeholders y policymakers, la confianza de la Asamblea en el 

personal técnico y directivo del CFI (especialmente en el Secretario General) y la muy buena 

reputación entre los socios y stakeholders provinciales respecto de las competencias de 

implementación del CFI. Este respeto se debía a que el organismo contaba con una exitosa trayectoria 

de incorporación de iniciativas ambiciosas para respaldar el desarrollo económico a través de los 

años
70

, y tuvo la oportunidad de consultar a los stakeholders y expertos locales y contar con su 

participación en el desarrollo de sus iniciativas. 

 

Otro desafío presente ante el avance de los Centros se relacionó con los plazos y la política. 

Durante una entrevista (2013), los Ing. Ciácera y Velázquez Cao mencionaron que, en los días finales 

de la planificación, cuando el CFI se encontraba coordinando los detalles para el lanzamiento de los 

                                                      
69 La estructura de gobierno del CFI identifica a la Asamblea de Gobernadores como el órgano decisorio en los principales 

asuntos presupuestarios y de planificación. Está formado por los distintos gobernadores de las provincias. El Secretario 

General actúa como la parte coordinadora y tiene el estatus de un gobernador. 
70 El CFI fue pionero en un programa de microcréditos para las pymes provinciales. 
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Centros en las provincias, se anunció inesperadamente, mediante un decreto del gobierno nacional, la 

iniciativa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), mencionada anteriormente,
 
lo que obligó al CFI 

a revisar su estrategia
71

. Si bien la iniciativa de CTC anunciada por la Secretaría de 

Telecomunicaciones (SECOM) se enfocaba principalmente en los aspectos tecnológicos y en la 

distribución de hardware, que coincidía con el eje central del gobierno federal de ese entonces
72

, el 

CFI decidió rediseñar su iniciativa para evitar potenciales sensibilidades que pudieran surgir entre el 

CFI y el gobierno nacional o las provincias, ya que estas serían potencialmente las destinatarias de las 

iniciativas CTC y Centros CFI. 

 

El CFI volvió a negociar con las provincias un modelo revisado para los Centros, que fueron 

luego implementados en la mayoría de estas entre los años 1999 y 2000. En la nueva iniciativa, los 

centros de acceso pasaron a denominarse Centros CFI
73

. El modelo de gobernanza también fue objeto 

de revisión, de modo que sería el propio CFI, y no las provincias, quien estaría a cargo de las 

responsabilidades financieras y de planificación, así como de la "identidad" de los Centros. Por 

primera vez, instalaciones físicas provinciales llevarían el logo del CFI
74

. 

 

Otro obstáculo de naturaleza logística y tecnológica se originó a medida que fue avanzando la 

implementación de los Centros en medio de la ola de privatizaciones del mercado de telefonía en 

Argentina. Como se mencionara durante una entrevista realizada a un experto en telecomunicaciones 

del CFI (Telecomunicaciones, 2013), los servicios de telefonía de este país se habían dividido en un 

duopolio irreconciliable, por lo que era casi imposible establecer una red de telecomunicaciones que 

conectara las provincias del norte con las del sur de Argentina
75

. El CFI tuvo que utilizar un gran 

tacto en la tarea de encarar negociaciones con las dos compañías telefónicas del duopolio para superar 

los obstáculos técnicos y asegurar las líneas de telecomunicaciones necesarias que permitieran la 

realización de videoconferencias y otros servicios en los Centros. Como resultado, se logró una 

solución colaborativa sin precedentes facilitada por el CFI
76

. 

                                                      
71 El CFI avanzó en el desarrollo y la planificación de su iniciativa Centros CFI entre los meses de julio y octubre de 1998. 

La iniciativa de CTC del gobierno federal fue anunciada durante el mes de septiembre de 1998. 
72 Como se mencionó en el Capítulo 2 de este estudio, a fines de la década de 1990, el enfoque de los gobiernos nacionales 

consistía en la implementación de infraestructura de telecomunicaciones y la distribución de hardware. 
73 Como se mencionó anteriormente, la iniciativa se denominó originalmente Centros de Acceso o Centros de @cceso. 
74 En el modelo operativo habitual del CFI, los proyectos se identifican conjuntamente con las provincias o se generan por 

solicitudes directas de estas para asistencia técnica o financiera. El CFI se involucra en investigaciones, brinda 

asesoramiento técnico y financiación y respalda la implementación de las iniciativas en las provincias, mientras que los 

gobiernos de estas últimas conservan la titularidad de los proyectos, así como la visibilidad y reputación que estos generen. 
75 Esto deriva de la privatización del servicio de telefonía de Argentina en manos del duopolio de Telefónica y Telecom 

Italia, lo que produjo una división de proveedores de servicios por localidades en todo el país. 
76 El personal técnico y de telecomunicaciones del CFI negoció con éxito un “puente” entre las dos compañías para permitir 

la realización de videoconferencias entre las provincias del norte y las del sur. 
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La promoción de la sensibilización sobre los Centros y el fomento de su uso por parte de los 

habitantes de las provincias también constituyeron desafíos. Como estrategia para lograr el 

compromiso de policymakers provinciales clave, el CFI desarrolló eventos para cada lanzamiento, 

que contó con la participación de los gobernadores provinciales, el Secretario General del CFI y los 

principales stakeholders. El lanzamiento de los Centros atrajo una amplia cobertura de los medios, lo 

que les proporcionó a los gobernadores una oportunidad para ser vistos como administradores 

modernos frente a sus gobernados; esto contribuyó también a que los policymakers incorporen las 

cuestiones de TIC en sus agendas sociales y políticas. 

 

Además de la implementación de los Centros en cada provincia, el CFI desarrolló una 

iniciativa adicional cuyo objetivo era generar conciencia sobre los asuntos vinculados con las TIC 

entre los policymakers senior y fortalecer la red de gobernadores provinciales. La iniciativa fue la Red 

de Gobernadores, que equipó las oficinas de los gobernadores con dispositivos para realizar 

videoconferencias. El mismo Secretario General del CFI asumió la tarea de obtener el consenso de los 

gobernadores
77

 y habló personalmente con cada uno de ellos para incentivarlos tanto a apoyar la 

implementación de los Centros CFI en sus provincias como a formar parte de la Red de Gobernadores 

y permitir la instalación de equipos de videoconferencia en sus oficinas. 

 

Durante una entrevista (17 de julio de 2013), la Directora de Coordinación del CFI, Ing. 

Velázquez Cao, mencionó que la estrategia de este organismo fue proporcionar a aquellas autoridades 

encargadas de tomar decisiones –es decir, el Gobernador, su gabinete y funcionarios políticos senior– 

una solución de TIC que fuera tangible, con el objetivo de que puedan realmente utilizar la 

tecnología, potencialmente entender los aspectos de las nuevas dimensiones generadas por las TIC y 

finalmente introducirlas en sus iniciativas políticas y operativas. 

 

El CFI financió los Centros en forma total y les proporcionó personal y servicios. El CFI 

garantizó las ubicaciones físicas y las equipó con computadoras en red, acceso a internet, impresoras 

y fotocopiadoras, así como con instalaciones para realizar videoconferencias. Los Centros eran de 

fácil acceso, cómodos, modernos y contaban con personal calificado. Al brindar acceso gratuito a 

internet e instalaciones para videoconferencias, asistencia sobre cómo usar los equipos, capacitación y 

                                                      
77 Las provincias argentinas son autónomas y no están obligadas a aceptar el asesoramiento o prestar su aceptación sobre los 

programas del CFI, como, de hecho, ocurrió con las iniciativas en TIC en la provincia de San Luis, que se detallan en el 

Capítulo 5 del este estudio. 
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desarrollo de habilidades, los Centros CFI se convirtieron en los "ejes ciudadanos" de una red 

incipiente de telecomunicaciones entre las provincias de la Argentina.  

 

En ese momento, no había otras iniciativas similares, en especial, no existía ninguna que 

contemplara la realización de videoconferencias. La iniciativa de los Centros CFI fue un avance 

significativo en el compromiso de la comunidad y motivó el diálogo provincial y nacional sobre las 

TIC. Asimismo, los Centros tuvieron éxito en alcanzar -y superar- sus objetivos proyectados. Al 

contrario, la Red de Gobernadores tuvo un uso limitado como una verdadera red de gobernadores, 

aunque sí tuvo éxito en la introducción de las TIC en la agenda política. 

 

Análisis de datos 

 

La información fue analizada desde las tres perspectivas identificadas en el Enfoque de 

Perspectivas Múltiples  propuesto para esta tesis doctoral, a saber: 1) diseminación entre la población 

(redes); 2) ingreso en el proceso de políticas, y 3) avance hacia las sociedades de la información 

(acceso, uso, aplicación, habilidades). 

 

Diseminación 

 

La primera perspectiva para abordar el análisis exploró si los Centros CFI contribuyeron a la 

difusión en la población, el desarrollo de redes regionales e internacionales, las asociaciones e 

involucramiento de stakeholders, lo que permitió aumentar la concientización sobre TIC en la 

sociedad y el ingreso en la agenda de políticas.  

 

Como se explicó anteriormente, el CFI ajustó su estructura de gobernanza para incluir las 

cuestiones de TIC en sus procesos y políticas y también brindó un marco para el avance y la 

coordinación de las iniciativas y los programas de TIC. Asimismo, amplió sus coaliciones y redes 

existentes para poder avanzar con la iniciativa de TIC denominada Centros CFI, con el 

fortalecimiento de las asociaciones con expertos y stakeholders canadienses y locales. 

 

La capacitación y los servicios ofrecidos en los Centros CFI y, en especial, el uso de las 

instalaciones para videoconferencia brindaron la oportunidad para la difusión de cuestiones de TIC en 

la sociedad y el desarrollo de proyectos de colaboración entre diferentes sectores y entre redes 

nacionales e internacionales. Se obtuvieron varios ejemplos de estos desarrollos de los documentos 
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internos del CFI (Senén González, 2000; CFI, 2001), que informan sobre el avance de la iniciativa 

Centros CFI. A continuación, se presentan algunos de estos ejemplos de participación: 

 

1) El amplio interés y la participación del público durante la transmisión en vivo hacia la 

provincia de Jujuy de las sesiones de la Conferencia Global del año 2001 que se llevó a 

cabo en Buenos Aires. 

 

2) La participación de funcionarios gubernamentales de la Argentina y de Canadá, del sector 

privado y de organizaciones de la sociedad civil de ambos países en la transmisión en 

vivo de la primera videoconferencia mundial entre la Antártida y el Ártico. Durante esta 

videoconferencia, niños de una escuela de Tierra del Fuego, en la Antártida argentina, 

intercambiaron experiencias, bailes, canciones y demostraciones culturales con niños de 

una escuela en Iqaluit (Nunavut), en el Ártico canadiense. 

 

3) Una videoconferencia punto-multipunto, realizada en las oficinas centrales del CFI en 

Buenos Aires, para debatir las buenas prácticas de Canadá sobre asuntos de financiación 

para contenido educativo contó con la participación de: funcionarios del gobierno 

nacional del Ministerio de Industria de Canadá en Ottawa, personal directivo de la 

organización de la sociedad civil Educ.ar en España, gobernadores provinciales, 

policymakers senior y representantes de la sociedad civil vinculados a los Centros CFI en 

siete provincias, representantes del Ministerio de Educación nacional de Argentina, 

miembros del Grupo Consultivo de Educ.ar de Argentina, miembros senior del gabinete, 

y personal técnico y directivo del CFI desde las oficinas centrales en Buenos Aires. 

Durante esta videoconferencia, un experto en el programa SchoolNet del Ministerio de 

Industria de Canadá explicó la estrategia del Gobierno de ese país para desarrollar 

contenidos locales sobre Canadá a fin de promover la educación en línea. Como parte de 

la estrategia Connecting Canadians, el gobierno de Canadá avanzó el Programa 

Grassroots (Grassroots Program)
78

 para hacer frente tanto al desarrollo de habilidades de 

TIC en docentes y alumnos como a la apropiación de tecnologías mediante la 

financiación de proyectos de colaboración para desarrollar materiales únicos. 

 

La amplitud del uso por parte del Gobierno y de grupos comerciales y de la sociedad civil 

ayudó a enfocar las cuestiones de TIC en las mentes de los policymakers. A través de la participación 

                                                      
78

 El programa Grassroots y otros programas de la estrategia Connecting Canadians son desarrollados en el Anexo 1. 
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en las actividades de los Centros y el uso de las herramientas de TIC y las instalaciones de 

videoconferencia disponibles, se amplió el desarrollo de iniciativas de colaboración en los diferentes 

sectores de la economía y la sociedad, lo que permitió promover el desarrollo y fortalecimiento de 

nuevas asociaciones y la puesta en común de información y conocimientos para el beneficio de la 

sociedad.  

 

Figura 15- Redes políticas de la iniciativa Centros CFI 

 

Proceso de políticas 

 

El análisis desde la segunda perspectiva exploró si la iniciativa Centros CFI contribuyó a 

avanzar las cuestiones vinculadas a las TIC a través del proceso de formulación de políticas así como 

al desarrollo de policy windows. 

  

Cuando el CFI originalmente tomó conocimiento sobre las iniciativas del programa 

Connecting Canadians en 1996, el organismo mismo estaba buscando soluciones para el problema de 

fortalecimiento de sus redes existentes. El intercambio de experiencias y la transferencia de los 

programas canadienses le brindaron al CFI oportunidades para implementar cambios en las políticas, 

tanto dentro del organismo como en las administraciones provinciales. Internamente el CFI, esto 

generó la expansión de su estrategia institucional para incluir el Programa para la Sociedad de la 

Información. El CFI tuvo un papel preponderante en incentivar a las provincias a avanzar en las 
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primeras etapas de acceso y uso de las nuevas herramientas en TIC e internet. Entre los gobiernos 

provinciales, se desarrollaron policy windows en relación a la implementación de iniciativas de TIC. 

 

Los Centros CFI proporcionaron las semillas necesarias para la diseminación de la conciencia 

y del conocimiento sobre las herramientas de internet y las TIC. A medida que se desplegaban los 

Centros, el Secretario General viajaba a cada provincia para compartir las experiencias de su visita a 

Canadá con cada gobernador para incentivarlos a implementar las TIC en sus respectivas provincias. 

El Secretario General también participaba, junto con los gobernadores, en eventos públicos 

organizados por el CFI para el lanzamiento de cada Centro CFI. Los eventos fueron seguidos por la 

sociedad con gran interés y tuvieron una amplia cobertura de la prensa, lo que contribuyó a promover 

la concientización sobre la importancia de las TIC en las provincias.  Para cada evento, el CFI 

coordinaba una videoconferencia de alto nivel con el gobernador e iniciaba la llamada presionando 

simplemente un botón. Luego, el diálogo continuaba con la otra parte que, en general, era un socio 

internacional. 

 

El compromiso directo de los gobernadores elevó a las cuestiones de TIC a la agenda política. 

Al participar en una iniciativa nueva, como el inicio de una videoconferencia, los gobernadores que 

nunca habían estado expuestos a las TIC o a internet, se sintieron incentivados a aprender sobre ellas 

y a realmente utilizar las tecnologías. Con respecto al uso de la Red de Gobernadores, la iniciativa 

propuesta por el CFI para incentivar a los gobernadores a utilizar equipos de videoconferencia 

directamente desde sus despachos, así como información extraída de documentos internos del CFI 

(2001) y entrevistas realizadas a directivos del CFI indican que la iniciativa Red de Gobernadores no 

se desarrolló del modo previsto. 

 

El CFI había considerado que los equipos para videoconferencia instalados en las oficinas de 

los gobernadores fomentarían un verdadero diálogo en red entre los policymakers senior. Las 

instalaciones para videoconferencia fueron propuestas como una herramienta para avanzar en el 

diálogo entre provincias. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con los directivos del CFI, si 

bien la Red fracasó en el intento de generar un diálogo provincial en red, sí contribuyó a incorporar 

las cuestiones de TIC en las agendas políticas, así como a avanzar en las políticas sobre TIC y, al 

mismo tiempo, respaldar el desarrollo de la sensibilización y de habilidades vinculadas a las TIC a un 

alto nivel político dentro de los gobiernos. 
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Los datos disponibles sobre los desarrollos temporales relacionados con los Centros CFI en 

las diferentes etapas del proceso de políticas indican que la promoción de las policy windows fue 

diferente en cada provincia. Existen pruebas de que los Centros CFI han contribuido no solo a 

incorporar los asuntos de TIC en las agendas políticas de las provincias, sino también a avanzar en las 

políticas de TIC, lo que permitió impactar en el proceso de formulación de políticas en los niveles 

provincial y nacional y promover el surgimiento de policy windows para el cambio de las políticas en 

torno a las TIC e internet. 

 

La estructura modificada de gobernanza del CFI para incorporar a las TIC, así como su 

acceso a recursos y financiación, su flexibilidad de adaptación al cambio y el personal profesional, los 

policy entrepreneurs (empresarios políticos) y la continuidad de liderazgo y de visión del organismo 

posibilitaron que sus iniciativas en TIC pudieran promover el desarrollo de policy windows y avanzar 

el cambio cultural y en las políticas. El Secretario General actuó como policy entrepreneur clave para 

el avance de las cuestiones de TIC e internet en las agendas políticas en diferentes niveles del proceso 

de formulación de políticas. 

 

La siguiente figura resume la información de la iniciativa Centros CFI desde la perspectiva 

que analiza si las cuestiones de TIC ingresaron en el proceso de políticas: 

 

 

Figura 16- Centros CFI: ingreso de cuestiones de TIC en el proceso de políticas 

 

La siguiente figura muestra el proceso de la iniciativa Centros CFI que promovió las TIC a 

través del proceso de formulación de políticas, lo que condujo al desarrollo de policy windows y al 

avance de sociedades de la información. 
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Figura 17- Centros CFI: Cuestiones de TIC se difunden a través de las redes, ingresan al proceso de políticas y conducen al 

desarrollo de policy windows y al avance de sociedades de la información 

 

Avance hacia sociedades de la información 

 

Desde la tercera perspectiva, el análisis de los datos se centró en identificar los elementos que 

indicarían que las iniciativas de Centros CFI apoyaron el avance hacia las sociedades de la 

información,  especialmente relacionados con promover el acceso, el uso y la aplicación de las TIC, 

así la comprensión de la temática y el desarrollo de habilidades. 

 

Se realizaron investigaciones a partir de los documentos internos del CFI que informaban 

sobre el uso de los Centros y sus visitantes. A través de estadísticas, se realizó un seguimiento de las 

fechas de lanzamiento de la mayoría de los Centros CFI, así como de la cantidad total de visitantes en 

diferentes períodos, la utilización de las herramientas de TIC, la participación en sesiones de 

capacitación y entrenamiento y el uso de las instalaciones para videoconferencias. Los coordinadores 

locales de los Centros en las provincias y el personal del Área de Transformaciones Sociales e 

Institucionales del CFI, ubicado en las oficinas centrales de este organismo en Buenos Aires, estaban 

a cargo de realizar un seguimiento y presentar informes sobre el avance de los Centros CFI. En el 

Anexo 4 de este estudio, se incluyen extractos de documentos que registraban los desarrollos de la 

iniciativa Centros CFI. 

 

El análisis de los datos sobre la utilización de instalaciones para videoconferencia en los 

Centros CFI arrojó un uso generalizado por parte de grupos del sector privado, la sociedad civil, los 

gobiernos provinciales y académicos. Los registros de los proyectos desarrollados en los Centros CFI 
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reflejan su uso por parte de diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, las organizaciones de la 

sociedad civil, personal médico e investigadores del sector de salud participaron de diferentes 

proyectos de colaboración que involucraban la puesta en común de buenas prácticas y sesiones de 

capacitación y sensibilización respecto de cuestiones de salud. 

 

Las estadísticas sobre la participación en seminarios y sesiones de capacitación y sobre la 

utilización de herramientas en los Centros también mostraron un uso generalizado de las instalaciones 

por parte de los gobiernos provinciales. Las autoridades intermedias y el personal de las provincias 

utilizaron los Centros CFI para acceder a internet y las instalaciones de videoconferencias para 

desarrollar acciones provinciales ya que, en general, las provincias no contaban con equipos 

modernos en sus oficinas gubernamentales. 

 

El resultado esperado del programa Centros CFI consistió en que la iniciativa fomentaría la 

utilización de TIC en las comunidades provinciales y ayudaría a los gobernadores provinciales en la 

comprensión de nuevas ideas y conceptos vinculados a las TIC e internet. Si bien no hay 

documentación disponible sobre el uso de las instalaciones para videoconferencia en las oficinas de 

los gobernadores (Red de Gobernadores), de acuerdo con documentos del CFI, los equipos para 

videoconferencia de la Red de Gobernadores fueron, de hecho, también ampliamente utilizados por 

los funcionarios senior de las administraciones provinciales
79

 para llevar a cabo acciones provinciales. 

 

Los datos también indican que existió un uso generalizado de los Centros CFI, así como una 

extensa participación en las iniciativas de videoconferencias educativas ofrecidas en los Centros. La 

información obtenida a partir de las transcripciones de las entrevistas realizadas a los usuarios de los 

Centros CFI muestra un interés público y una concientización en aumento en relación con las 

cuestiones de TIC y la utilización de los Centros, especialmente impulsados por el sector privado y 

las pymes. Los documentos del CFI también dan cuenta de un incremento en las solicitudes de 

capacitación sobre las TIC, así como de horarios de videoconferencias y de ampliación del horario de 

funcionamiento de los Centros. De acuerdo con el personal técnico y los funcionarios del CFI, 

pareciera que la difusión de los efectos de los Centros CFI ocurrió más dinámicamente en la sociedad 

civil. El mayor uso significativo de los Centros a lo largo del tiempo demuestra la apropiación gradual 

de las TIC por parte de los usuarios. 

                                                      
79 Resulta interesante que, en entrevistas con el personal jerárquico del CFI, se mencionara que si bien los gobernadores 

mostraron un gran apoyo respecto de las iniciativas, las autoridades intermedias se mostraran desconfiadas y, de alguna 

manera, se resistieron. El CFI cree que el personal provincial, como también cierto personal del CFI, sintió que en ese 

entonces sus viajes y el presupuesto para gastos diarios sería reducido si sus operaciones se comenzaban a realizar por 

videoconferencia y si se extendía el uso de las TIC. 
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La siguiente figura resume los datos de la iniciativa Centros CFI desde la perspectiva que 

analiza si la iniciativa promovió el avance hacia sociedades de la información. 

 

 

Figura 18- Centros CFI: Cuestiones de TIC y el avance hacia sociedades de la información 

 

Desde el punto de vista de los policymakers senior, la implementación de los Centros CFI 

significó una oportunidad para la difusión, en las provincias, de las TIC, a las que la sociedad pudiera 

tener acceso. Establecer un Centro CFI en cada provincia era un beneficio político tanto para los 

gobernadores como para el CFI y, además, contribuía con la difusión de los asuntos de las TIC e 

internet en la sociedad. La estrategia de crear un evento para cada lanzamiento de un Centro CFI 

atrajo una amplia cobertura de la prensa y el interés del público. A nivel político, los gobernadores 

tuvieron la oportunidad de ser considerados por sus electores como administradores a tono con los 

tiempos modernos y como usuarios de las nuevas tecnologías. Asimismo, los ciudadanos tuvieron la 

posibilidad de aprovechar, de manera productiva y contínua, las oportunidades planteadas por las 

iniciativas de TIC. 

 

El Secretario General del CFI, Ing. Ciácera, y la Directora de Coordinación, Ing. Marta 

Velázquez Cao, fueron policy entrepreneurs que avanzaron las TIC en las provincias junto con la 

participación de los Gobiernos. En una entrevista realizada al Ing. Ciácera (2013), este menciona que 

la participación en una iniciativa de implementación de TIC e internet fue una "experiencia fantástica 

que permitió el desarrollo de los Centros CFI en cada una de las provincias de Argentina, que 

funcionaron como una verdadera red, y que fueron extremadamente exitosos”. 

 

Durante la misma entrevista, el Secretario General mencionó que consideraba que el 

desarrollo de los Centros CFI fue un salto enorme, en términos cuantitativos y cualitativos, hacia la 
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utilización de las TIC en la sociedad argentina: el primer salto hacia la tecnología. Asimismo, expresó 

que el CFI fue pionero en la Argentina en el uso sostenido de las TIC, tanto en sus programas e 

iniciativas como en su propia organización, aplicando las TIC para desarrollar redes de comunicación, 

garantizar el acceso a ellas y su uso en la sociedad y generar competencias para permitir que el uso de 

las TIC mejore la vida de los habitantes. 

 

El Secretario General creía que los Centros proporcionaron una oportunidad para el acceso y 

uso gratuitos de las tecnologías, lo que permitió que las TIC e internet se diseminaran en la sociedad. 

Los usuarios esperaban que las tecnologías estuvieran en los Centros CFI y, con el tiempo, perdieron 

el sentido de "la novedad y el asombro", lo que, según el ingeniero, fue un indicador de que las 

tecnologías se habían expandido en la sociedad cuando devinieron parte de la vida cotidiana. En 

palabras del Secretario General: “Cuando una tecnología o una herramienta pasa a formar parte de la 

vida cotidiana de las personas, parte del uso diario, entonces son apropiadas por los usuarios. Las 

tienen. Les pertenecen. Confían en ellas. Y allí está el secreto”
80

. 

 

Siguiendo sus reflexiones, y en la misma entrevista, el Ing. Ciácera (2013) analizó el impacto 

que, según él, tuvo el CFI en el avance de sociedades de la información en Argentina. El Secretario 

General mencionó que los mandatarios entendían que “el gran salto hacia la tecnología es aquel que 

se da por primera vez (...) luego, es seguido de su apropiación a nivel nacional y global. Ahora, los 

pasos son más pequeños y de naturaleza técnica, es decir, relacionados con la tecnología. Pero 

teniendo en cuenta que el gran salto ya ocurrió, la dinámica y el impulso para la innovación y para la 

generación de iniciativas están ahora en manos de los habitantes. Gracias a la disponibilidad de 

tecnologías inalámbricas y teléfonos inteligentes, las brechas de conocimiento y de acceso comienzan 

a estrecharse. El CFI valora el papel del organismo en la contribución, facilitación y promoción del 

"gran salto" de la sociedad argentina y en la motivación de los policymakers para avanzar sociedades 

de la información en sus diferentes regiones y provincias. Pero su papel se ha modificado". 

 

El Secretario General también mencionó que un elemento que se debe tener en cuenta en la 

actualidad es el hecho de que los ciudadanos ahora también eran consumidores de tecnología, por lo 

que eran más conscientes acerca de las oportunidades y los desafíos relacionados con las TIC. 

Asimismo, estimó que, según su opinión, las comunidades empresariales también lo eran, por lo que 

estos ciudadanos y estas empresas conscientes impulsaban el cambio. 

 

                                                      
80 Entrevista con el Secretario General, octubre de 2013. 
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El análisis de los datos aporta suficiente evidencia para sustentar que los Centros CFI 

promovieron un aumento de la sensibilización, utilización y apropiación de las TIC e internet en las 

sociedades de las provincias argentinas, y que la participación contínua de los gobiernos locales, más 

allá de la mera aprobación de la iniciativa, fue un elemento esencial para lograr el éxito. 

 

Conclusiones del capitulo 

 

El organismo argentino CFI adoptó un enfoque proactivo hacia la implementación de 

iniciativas de TIC, que incluyó una serie de estrategias para lograr la participación de stakeholders y 

policymakers en el avance de las TIC y en la incorporación de nuevos procesos en los procesos 

existentes. Entre las estrategias de policy inquiry se avanzaron iniciativas de diseminación, sesiones 

de concientización y desarrollos de habilidades y capacidades vinculadas a las TIC.   Las iniciativas 

TIC actuaron en calidad de eventos relevantes
81

, dado que el organismo diseminó conocimiento de las 

TIC entre la sociedad y promovió su uso y aplicación significativos 

 

Con la nueva asignación presupuestaria y la aprobación de la Asamblea de Gobernadores, el 

CFI comenzó a explorar oportunidades para incorporar nuevas herramientas tecnológicas en pos de 

fortalecer y expandir sus redes, mejorar la prestación de sus programas existentes y crear nuevos. El 

CFI continuó organizando numerosos talleres, seminarios y eventos en todo el país, con el objetivo de 

crear conciencia del posible uso y aplicación de las TIC. 

 

El CFI convocó a expertos internacionales para que compartieran experiencias y buenas 

prácticas sobre la utilización y aplicación de las TIC en varios sectores de la economía y de la 

sociedad, por ejemplo, la educación, la salud, el gobierno, la sociedad civil y los pueblos originarios, 

entre otros.  Pero además, el enfoque del CFI consistía en lograr la participación de expertos locales 

para desarrollar e implementar sus propias iniciativas de TIC. El CFI utilizó sus estructuras existentes 

de gobernanza y su credibilidad para implementar los programas, a diferencia de lo que ocurre con los 

fondos de cooperación de otros organismos internacionales, donde los expertos externos trabajan para 

implementar programas locales directamente con los beneficiarios, pero solo le dan una participación 

débil a las estructuras organizativas (de gobernanza). 

 

                                                      
81 Información obtenida de documentos internos del CFI “Estrategia Institucional 2000”, “Metodología de Eventos, 2002” y 

“Estrategia Institucional 2013”. La “Metodología de Eventos” involucra el desarrollo de un programa de actividades 

(“eventos”) de interés para pymes que buscan construir relaciones de confianza en diversos sectores de las economías 

provinciales e identificar acciones futuras de interés mutuo. 
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La organización amplió aún más su estructura organizativa a fin de incorporar a las TIC en su 

estrategia institucional a través del Programa para la Sociedad de la Información. La continuidad en la 

visión y el liderazgo de este programa, en cabeza de la Directora de Coordinación y el Secretario 

General del CFI, permitió garantizar la optimización de los recursos y la coordinación de las 

iniciativas y programas de TIC.  

 

Al desempeñarse el CFI como el principal stakeholder en el proceso de implementación de 

las iniciativas exploradas, tuvo un rol estratégico en el avance de la temática TIC a través del proceso 

de políticas.  Este avance se produjo en dos niveles: (i) a nivel de gobernanza, donde la nueva 

información llamó la atención de los policymakers a través de las iniciativas en TIC, ingresó a las 

corrientes de políticas, lo que llevó al desarrollo de ventanas de oportunidad, y luego generó cambios 

en las políticas, y (ii) a nivel de la sociedad, donde, gracias a la participación de las organizaciones 

stakeholders en el proceso,  el impacto de las iniciativas en TIC permearon públicamente y 

aumentaron la sensibilización y la promoción de habilidades y competencias en el uso y aplicación de 

las TIC para el desarrollo social y económico. 

 

Los policy entrepreneurs del CFI, es decir el Secretario General y la Directora de 

Coordinación, fueron instrumentales en promover la concientización, involucrar participación de 

policymakers senior y avanzar en la implementación de las TIC. Si bien las tecnologías TIC eran 

utilizadas por los Gobiernos, su diseminación en los procesos gubernamentales había sido más lenta y 

se tuvo mayor resistencia.  

 

Desde la perspectiva de los gobernadores, si bien existió un entendimiento y un 

reconocimiento del uso de las TIC en los procesos del gobierno como un servicio (Gobierno 

electrónico), hubo resistencia en el uso de las tecnologías donde las TIC podían tener un rol en el 

desarrollo y la implementación de políticas (gobernanza electrónica). 

 

  Dentro del CFI, en calidad de organismo, también existieron niveles de resistencia y 

diversos desafíos para el avance de iniciativas en TIC. Una vez más, la participación e influencia 

directas del Secretario General, la Directora de Coordinación (2013) y otros policy entrepreneurs 

senior, tanto dentro como fuera del organismo, ayudaron a superar los desafíos y a integrar las nuevas 

instalaciones y procesos basados en TIC con las estructuras y los procesos existentes. 
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Durante las entrevistas realizadas, el personal directivo del CFI (Velázquez Cao, 2013; 

Ciácera, 2013) identificó la resistencia a la expansión de las iniciativas de TIC en las provincias, y 

expresó que probablemente se debió al hecho de que las cuestiones de TIC eran muy novedosas y 

progresistas cuando se introdujeron por primera vez. Resultaba evidente que la participación directa 

de los policy entrepreneurs del CFI fue instrumental para superar la resistencia de las provincias 

argentinas, donde los cambios culturales son procesos que demoran en asimilarse. 

 

Con referencia al avance de las iniciativas en TIC lideradas por el CFI, el Secretario General 

Ciácera (2013) mencionó que “no existían otras iniciativas que se encontraran en desarrollo, 

operativas y en funcionamiento en ese entonces. Tampoco existían otras instituciones o stakeholders 

que estuvieran trabajando en la exploración de estos temas, desarrollando programas u operando 

iniciativas similares, o incluso considerando remotamente la implementación de soluciones de TIC e 

internet en las provincias de la Argentina. CFI fue un pionero. Resulta evidente que no existían otras 

iniciativas”. 

 

Si bien la iniciativa Centros CFI fue la primera desarrollada para el acceso público, el CFI 

logró, a través de la nueva gobernanza a partir del Programa para la Sociedad de la Información, 

avanzar muchas otras iniciativas en TIC
82

. Estas contribuyeron a la familiarización de las 

instituciones gubernamentales con las nuevas cuestiones y procesos de TIC y, lo que es muy 

importante, a la promoción del desarrollo de policy windows (ventanas políticas) conducentes a 

cambios en las políticas sobre TIC y al avance de sociedades de la información. 

 

Los Centros CFI fomentaron sinergias de abajo arriba, que se unieron con estrategias arriba 

abajo, lo que permitió impulsar la conciencia, la apropiación y el apoyo político. La utilización, la 

concientización y el conocimiento se expandieron a través de las comunidades y redes políticas, lo 

que generó la apropiación de TIC y de internet. El enfoque de contacto directo con los gobernadores 

tuvo una importancia estratégica, dado que los policymakers senior pudieron entender, de primera 

mano, la utilización de tecnologías mediante una experiencia práctica. 

 

El análisis de datos proporciona evidencia sobre los Centros CFI que fundamenta que la 

iniciativa logró fortalecer las redes existentes y promover el desarrollo de nuevas coaliciones, brindó 

a los ciudadanos la oportunidad de acceder a las TIC, utilizarlas y desarrollar habilidades relacionadas 

                                                      
82 El CFI ya había avanzado con el intercambio de experiencias con Canadá en el avance de otros programas relacionados 

con las TIC e internet, a saber, su Sistema en Red para la Producción, basado en el programa Strategis del IC, y el Programa 

de Identidad del CFI, basado, en gran medida, en el plan Colecciones Digitales (Digital Collections) del IC. 
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con ellas y alcanzó la participación de policymakers senior en el avance de políticas y programas 

sobre TIC. Estos elementos respaldan la premisa de que la iniciativa en TIC de los Centros CFI 

fomentó el desarrollo de policy windows en relación con las políticas de TIC, lo que llevó al avance 

de sociedades de la información en la Argentina.  
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CAPÍTULO 5 

 

SAN LUIS EN LÍNEA 

 

Introducción 

 

Este capítulo presenta el estudio de caso de iniciativas lideradas por el CFI relacionados con 

la provincia de San Luis tendientes a acelerar el acceso, uso y aplicación de las TIC en la provincia.  

Las iniciativas condujeron al desarrollo de un programa para implementar la estrategia de 

conectividad
83

 en la provincia de San Luis, conocido indistintamente como Plan Maestro, San Luis 

Online, y San Luis Digital
84

.  

 

Contexto 

 

Las iniciativas implementadas por el CFI en relación a la provincia de San Luis comenzaron a 

desarrollarse en 1998.  Los antecedentes de contexto son similares a los del estudio de caso de los 

Centros CFI incluidos en el Capítulo 4 precedente, ya que las iniciativas de los Centros CFI y los de 

San Luis En Línea se desarrollaron en forma simultánea. 

 

Como mencionado, el gobierno nacional argentino había intentado avanzar con leyes e 

iniciativas nacionales en torno a las  TIC y el internet, pero en su mayoría no lograron progresar del 

modo anticipado.  Al igual que en muchos países hacia fines de la década de 1990, la visión estaba 

restringida al uso de herramientas tecnológicas para modernizar el back office administrativo 

provincial y los sistemas de computación.  

 

A nivel provincial, muchas provincias estaban buscando incorporar tecnologías para 

modernizar las sus administraciones.  Las cuestiones sobre el uso y la aplicación de internet por los 

ciudadanos, el acceso de la comunidad a las tecnologías, o la diseminación en línea de la información 

gubernamental no eran siquiera imaginadas. Tampoco las cuestiones acerca de la incorporación de las 

TIC dentro de las estructuras de gobernanza para permitir consultas abiertas con los stakeholders 

                                                      
83 El concepto de “conectividad”no solo se refiere a la infraestructura para permitir una sociedad conectada sino tambien a 

los programas y aplicaciones para asegurar que la población sea capaz de acceder y usar la infraestructura de un modo 

significativo. 
84 Los términos Plan Maestro, San Luis Online, San Luis On Line, San Luis En Linea, entre otros, son usados en forma 

indistinta en este estudio. 
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(actores involucrados), a saber, el público en general y las organizaciones del sector privado y de la 

sociedad civil. 

 

La provincia de San Luis era miembro del CFI en ese momento y había solicitado asistencia 

técnica del organismo para investigar opciones para un programa de modernización de los sistemas de 

gobierno provinciales (CFI-Políticas, 2013). Dicho pedido coincidió con los desarrollos del CFI con 

Canadá y dado que el organismo había tomado conocimiento de las buenas prácticas acerca de la 

agenda del programa Connecting Canadians, le presentó a San Luis la oportunidad de ampliar el 

alcance de su pedido con la inclusión de modelos y los programas canadienses. 

 

La reseña detallada de eventos que se describen a continuación es importante para entender 

las secuencias, los procesos y las relaciones vinculantes mediante los que el gobierno provincial de 

San Luis implementó nuevas iniciativas TIC.  Asimismo, es importante para comprender las formas 

en las que las policy windows (ventanas políticas) se desarrollaron. Resalta la importancia de 

contextualizar las iniciativas en los intereses del gobierno como stakeholder y no simplemente asumir 

que el proceso se hubiera desarrollado basado en argumentos sólidos. 

 

Siguiendo la firma del Memorándum de Entendimiento entre el CFI y el Ministerio de 

Industria de Canadá en enero de 1998, el CFI avanzó con un plan de acción para diseminar las 

experiencias de los programas y las políticas del Connecting Canadians en las provincias argentinas y 

comenzó a planificar una visita a Canadá para conocer de primera mano las iniciativas. 

 

Un grupo canadiense de expertos en conectividad viajó a la Argentina en marzo de 1998 y 

participó de diversos seminarios y talleres. Las sesiones fueron organizadas por el CFI en muchas 

provincias con el propósito de fomentar la conciencia entre los policymakers principales y los 

stakeholders sobre los programas y las políticas TIC que se estaban implementando como parte de la 

agenda del programa Connecting Canadians de Canadá. Las experiencias y lecciones aprendidas de 

las iniciativas en desarrollo en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick
85

 resultaron de particular 

interés para el público provincial. 

 

                                                      
85 Como se mencionara, Nuevo Brunswick es una de las tres provincias marítimas de Canadá y la única de la federación 

canadiense constitucionalmente bilingüe (inglés/francés). La capital es Fredericton y Saint John es la ciudad más poblada. 

Con una superficie de 72 908 km2, en el año 2011, su población se estimó en 751 171. La mayoría de la población es de 

habla inglesa, pero existe también una gran minoría francófona (33 %) (Nuevo Brunswick, 2014). 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  119 

En ese entonces, Nuevo Brunswick era la provincia con el acuerdo formal más duradero 

como socio del Gobierno de Canadá para avanzar en la agenda del Connecting Canadians
86

. Nuevo 

Brunswick se había convertido en la primera provincia de Canadá en desarrollar una estrategia de 

conectividad provincial (Connect-NB-Branché) y en conectar en forma plena a toda la provincia a 

internet. También había implementado numerosas políticas y programas para garantizar el acceso a 

internet y el desarrollo de habilidades TIC entre los ciudadanos.  

 

Entre otras cosas, la provincia implementó incentivos fiscales para alentar la compra de 

computadoras por la población, aseguró que los centros de acceso comunitarios estuviesen a corta 

distancia de los ciudadanos e introdujo un servicio de “1-800” para que los ciudadanos contactasen al 

Premier de la provincia en forma directa. Nuevo Brunswick tenía ejemplos concretos de encontrarse 

en el proceso de fortalecimiento de la economía provincial mediante la implementación de las TIC
87

. 

 

Avance de las iniciativas del CFI 

 

Como parte del mandato del CFI de proveer de experticia técnica a las provincias argentinas 

y en respuesta al pedido de asistencia efectuado por San Luis para modernizar los sistemas de 

gobierno, el CFI se dispuso a explorar con mayor profundidad las buenas prácticas canadienses para 

buscar oportunidades para el intercambio de experiencias. El Secretario General del CFI, Ing. Juan 

José Ciácera, identificó similitudes entre la provincial de San Luis y Nuevo Brunswick y conversó 

con el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, acerca de la oportunidad de avanzar en una 

estrategia en su provincia similar a los modelos del Connecting Canadians y del Connect-NB-

Branché de Nuevo Brunswick. Esto ubicaría a San Luis entre las primeras provincias en involucrarse 

en la puesta en común de experiencias con Canadá, dentro del marco del MOU recientemente 

suscrito. 

 

                                                      
86 El gobierno federal canadiense suscribió acuerdos con las provincias para el despliegue de infraestructura y nuevas 

iniciativas acerca de la Autopista de la Información. A modo de ejemplo, si bien la educación es una responsabilidad 

provincial, se acordó que asegurar que las escuelas y las bibliotecas se encontrasen conectadas a internet hacia inicios de la 

década de 1990 era una responsabilidad del gobierno federal. Formaba parte del mandato de la IHAB del Ministerio de 

Industria de Canadá, desarrollado en el Anexo 1. 
87 Nuevo Brunswick fue una de las primeras provincias en unirse a la iniciativa federal Autopista de la Información a 

mediados de la década de 1990. "Connect NB Branché” fue la agencia provincial de Nuevo Brunswick para el programa 

Autopista de la Información. Con el enfoque en “impulsar el desarrollo económico y comunitario”, coordinó actividades y 

estrategias basadas en la comunidad para fomentar la utilización de TIC y de internet, ofreciendo principalmente 

capacitación sobre TIC y brindando asistencia a centros de acceso comunitario ubicados en bibliotecas públicas y escuelas 

(Faris y Peterson, 200). La provincia de Nuevo Brunswick desarrolló en forma exitosa centros de atención telefónica que 

brindan servicios a empresas internacionales, lo que generó oportunidades laborales para los jóvenes de la provincia. 
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Cuando el CFI organizó la misión exploratoria a Canadá en julio de 1998, solo seis meses 

luego de la firma del MOU con Canadá, el Secretario General Ciácera alentó al gobernador de San 

Luis a participar en una sesión de videoconferencia con expertos canadienses mientras que el CFI 

estaba en Canadá. El CFI ofreció coordinar la iniciativa con el gobierno de Canadá, proveyendo de 

este modo a San Luis de la oportunidad de avanzar rápidamente. 

 

El Secretario General del CFI lideró la misión exploratoria del mes de julio a Canadá 

acompañado de su personal técnico y administrativo jerárquico. La videoconferencia con San Luis 

había sido incluida en la agenda
88

 y se llevó a cabo entre el personal jerárquico del Connecting 

Canadians reunido en las oficinas del Ministerio de Industria de Canadá en Ottawa y el gobernador 

de San Luis y los miembros de su gabinete desde una ubicación en Argentina. El personal jerárquico 

del CFI que participó de la visita exploratoria a Canadá también se sumó a la videoconferencia desde 

Ottawa. 

 

La exposición a las experiencias canadienses amplió la perspectiva de los policymakers 

principales de San Luis para pensar más allá de la mera modernización de los sistemas de gobierno y 

más profundamente en términos de una perspectiva de una sociedad de la información. Las 

presentaciones de la videoconferencia proveyeron al gobernador Rodríguez Saá la oportunidad de 

conocer los programas y las políticas canadienses directamente de las fuentes y explorar la 

oportunidad de un intercambio colaborativo de experiencias para avanzar en iniciativas similares en 

San Luis. 

 

En una entrevista con el Secretario General Ciácera (2013), él recordó que cuando le propuso 

originalmente la videoconferencia a Rodríguez Saá, el gobernador de San Luis aceptó participar con 

algunas reservas, pero que “luego de escuchar la presentación del equipo canadiense, de repente tomo 

conciencia de la oportunidad de avanzar en iniciativas similares en su provincia” (Ciácera 2013). 

 

Durante la videoconferencia, el gobernador de San Luis solicitó formalmente la asistencia de 

Canadá dentro del marco del MOU suscrito con el CFI para avanzar en el intercambio de información 

y experiencias. Se firmó una Carta de Entendimiento (LOU) para avanzar en la colaboración con San 

Luis en pos del avance de las TIC y los programas y servicios de internet en la provincia. 

 

                                                      
88 La videoconferencia se llevó a cabo el 3 de julio de 1998 en la sede del IC, en Ottawa. El personal directivo del CFI que 

participó de la visita a Canadá también presenció la videoconferencia. El gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, y 

los miembros jerárquicos de su Gabinete participaron de la reunión desde Argentina. 
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Tan solo unos días después, cuando el Secretario General del CFI estaba visitando Nuevo 

Brunswick como parte de la misión de julio de 1998 del CFI a Canadá, recuerda que “inmediatamente 

se dio cuenta de las similitudes entre Nuevo Brunswick y San Luis.
89

 El Ing. Ciácera tenía la visión de 

que las dos provincias conformarían una buena combinación para avanzar en una asociación, a la que 

seguirían posteriormente desarrollos similares en otras provincias. También entendió que el 

gobernador Rodríguez Saá sería un buen candidato para explorar esas iniciativas nuevas, complejas e 

con visión de futuro (Ciácera, 2013). El CFI avanzó rápidamente para poner en marcha una agenda y 

financiar la visita a Canadá del gobernador de San Luis y su gabinete, lo que finalmente sucedió en 

octubre de 1998. 

 

Para acelerar el proceso, el CFI coordinó una visita a San Luis de un grupo de expertos 

canadienses. Durante esa visita, que se concretó en septiembre de 1998, el gobernador de San Luis 

analizó con la Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información del IC (IC-IHAB)
 

90
 los posibles programas a compartir y los expertos canadienses que podrían asistir a la provincia en 

el desarrollo de la propuesta (blueprint) para San Luis En Línea basado en la estrategia del 

Connecting Canadians. 

 

Con este esquema preliminar de recursos y plazos, el gobernador se dispuso a explorar las 

experiencias y a conocer expertos canadienses durante su visita posterior a Canadá, en octubre de 

1998. La misión fue liderada por el Secretario General del CFI y el gobernador Rodríguez Saá y 

algunos miembros de su gabinete de ministros. Personal jerárquico del CFI, personal técnico, como 

así también asesores de la provincia participaron de la visita. En menos de un año, en septiembre de 

1999, el equipo canadiense hizo entrega de la propuesta para que San Luis implementara la visión del 

gobernador para un San Luis conectado: la iniciativa San Luis En Línea
91

. 

 

San Luis En Línea 

 

                                                      
89 Las provincias de San Luis y Nuevo Brunswick tenían similitudes en términos de tamaño, geografía y desafíos sociales y 

económicos. La economía de San Luis se encontraba entre las mejores equilibradas del país en ese entonces, mayormente 

debido a incentivos impositivos para la radicación de industrias que se aplicaban en la provincia desde 1982 y a la 

implementación de una zona franca industrial en in Justo Daract (Justo Daract, 2014; San Luis, 2014). 
90 En ese momento, internet se denominaba Autopista de la Información y los programas y las políticas en torno al 

Connecting Canadians eran implementados por la Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información, un 

sector del Ministerio de Industria de Canadá. 
91 Los documentos internos del CFI y de la provincia de San Luis y los artículos periodísticos se refieren a la iniciativa como 

“San Luis En Línea”, “Plan de Acción para la Autopista de la Información para la provincia de San Luis", “San Luis 

Digital”, “San Luis Provincia Cibernética”, “Plan maestro para un San Luis Conectado”, y “Conectando San Luis”, entre 

otros. A los fines del presente estudio, dichos términos son utilizados en forma indistinta. 
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La agenda de la misión del CFI y de autoridades de la provincia de San Luis en Canadá 

(octubre de 1998) abarcó también visitas a las ciudades de Ottawa y Toronto y a la provincia de 

Nuevo Brunswick. Los directivos de IC-IHAB habían convocado a las redes políticas y lograron la 

participación del ex primer ministro de Nuevo Brunswick, Honorable Frank McKenna
92

, 

recientemente retirado, para una reunión privada
93

 con el gobernador Saá y el Ing. Ciácera. El ex 

primer ministro McKenna había retornado a su ejercicio privado de la abogacía luego de 

desempeñarse exitosamente en su cargo por diez años, durante los que transformó a la dañada 

economía de Nuevo Brunswick y permitió que se convirtiera en la primera provincia totalmente 

conectada a internet de Canadá. 

 

El gobernador Rodríguez Saá y el primer ministro McKenna intercambiaron experiencias 

profesionales en el marco de un diálogo cordial. El intercambio de información fue facilitado por la 

similitud de contextos entre San Luis y Nuevo Brunswick y, en particular, por la relación entre pares 

entre el gobernador de San Luis y el ex primer ministro de Nuevo Brunswick. Existían también 

similitudes personales entre los dos mandatarios, ya que ambos eran abogados, tenían una edad y 

antecedentes similares, y habían sido reelectos en dos oportunidades al momento de la celebración de 

la reunión
94

. Esto posibilitó un intercambio sincero de experiencias en cuanto a casos de éxito y 

desafíos relacionados con el avance de la Agenda de Conectividad en Nuevo Brunswick. 

 

El ex primer ministro McKenna compartió con el gobernador Rodríguez Saá su visión sobre 

un Nuevo Brunswick conectado así como las numerosas estrategias implementadas. Hablaron sobre 

los desafíos que detectó durante la implementación; las políticas y los programas avanzados; las 

negociaciones con empresas de telecomunicaciones para implementar la infraestructura de 

telecomunicaciones; sus intereses políticos; las estrategias que utilizó para lograr el consenso de las 

comunidades; cómo la provincia manejó la resistencia a la incorporación de TIC en las escuelas; su 

visión para implementar TIC e internet con el fin de respaldar la educación en línea y la creación de 

                                                      
92 Frank McKenna fue primer ministro de Nuevo Brunswick entre 1987 y 1997; lideró el desarrollo y la aplicación de 

tecnologías de la información en Nuevo Brunswick que posibilitaron el crecimiento de su economía y mejoras en la 

prestación de servicios gubernamentales. McKenna fue una de las primeras autoridades en descubrir el potencial de la era de 

la información. La provincia se unió a la empresa de telecomunicaciones NBTel en una asociación estratégica, y se convirtió 

en la primera región de América del Norte en contar con una red telefónica totalmente digitalizada para hogares y empresas. 

La provincia desarrolló un fuerte mercado de centros de atención telefónica, y atrajo, de manera simultánea, a más de 30 

empresas de este tipo que permitieron la apertura de más de 5000 empleos. En el año 1993, McKenna estableció una fuerza 

operativa tecnológica que permitió que Nuevo Brunswick se convirtiera en una de las primeras regiones en formar una 

Secretaría de Autopista de la Información liderada por su propio primer ministro (CIPA, 2003) 
93 En Toronto, se llevó a cabo la reunión privada entre el ex primer ministro McKenna, el gobernador Rodríguez Saá, el Ing. 

Ciácera y un funcionario jerárquico de la OIP-IHAB que facilitó la reunión y actuó como intérprete. 
94 McKenna nació en Apohaqui, Nuevo Brunswick, en el año 1948, y Adolfo Rodríguez Saá, en San Luis el 25 de julio de 

1947. Ambos son abogados y habían sido reelectos en dos oportunidades al momento de la celebración de la reunión. 
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empleos; cómo logró el consenso del sector privado, los medios y la sociedad civil; cómo enfrentó los 

desafíos técnicos y humanos que se presentaron, y cómo pudo mejorar la economía provincial 

mediante la aplicación de las TIC
95

. 

 

El ex primer ministro de Nuevo Brunswick alentó al gobernador Saá a avanzar en la 

implementación de una experiencia similar en su provincia. El gobernador Rodríguez Saá comprendió 

el potencial de manera inmediata y se mostró entusiasta para la implementación de una iniciativa 

similar en su provincia. El gobernador Rodríguez Saá, un líder visionario y con un preciso ojo 

político, obtuvo el apoyo firme de sus electores y concentró la toma de decisiones y los poderes 

políticos, así como las decisiones en materia económica, de San Luis. Tenía a su cargo una provincia 

bien administrada que, en ese entonces, gozaba de un contexto financiero favorable. La provincia 

contaba con recursos suficientes disponibles y la autoridad necesaria para desarrollar asociaciones 

internacionales, lo que permitió al Gobernador tomar decisiones rápidamente sobre políticas, 

contratar los expertos técnicos necesarios y avanzar en la implementación del programa. 

 

El éxito alcanzado en el fomento del diálogo entre el gobernador de San Luis y el 

ex primer ministro de Nuevo Brunswick resalta la importancia de contar con la participación de 

policymakers jerárquicos en las etapas preliminares para avanzar nuevos temas en los procesos de 

políticas. La participación significativa de los stakeholders, diferente de aquella donde solo se brindan 

conferencias de prensa o discursos, parece fomentar la promoción de policy windows que lleven a 

cambios en las políticas. En vez del intercambio de información entre expertos técnicos 

exclusivamente sobre tecnologías e infraestructura, el proceso de políticas avanzó a través de 

conversaciones celebradas entre pares en los niveles más altos de gobierno. 

 

Durante los días posteriores, y como parte de la agenda de visitas en Canadá, el Gobernador y 

su equipo tuvieron la oportunidad de visitar Nuevo Brunswick y conocer las iniciativas de primera 

mano. Había surgido una policy window y el Gobernador tuvo a su alcance soluciones y políticas para 

avanzar con su propia visión de un San Luis conectado. En su estadía en Nuevo Brunswick, el 

gobernador Rodríguez Saá avanzó un acuerdo con IC-IHAB para la identificación de expertos 

canadienses que puedan desarrollar iniciativas para San Luis analizando las buenas prácticas de 

Nuevo Brunswick y del programa Connecting Canadians de Canadá. El Gobernador tenía la intención 

                                                      
95 El mandato de McKenna fue considerado principalmente como un éxito. Su prioridad clave a lo largo de su carrera fue la 

creación de empleos (Wikipedia-McKenna, 2014). 
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de avanzar políticas para su provincia y desarrollar un plan operativo para que San Luis pueda 

convertirse en la primera provincia digital de Argentina. 

 

En abril de 1999, se celebró un acuerdo de cooperación entre Canadá y San Luis para el 

intercambio de información y la transferencia de varios programas de la estrategia Connecting 

Canadians del IC, por ejemplo SchoolNet (Red de Escuelas y Bibliotecas), NetCorps, Colecciones 

Digitales (Digital Collections) y Acceso Comunitario (Community Access)
96

. Este acuerdo también 

identificó a un equipo de expertos canadienses que brindarían asesoramiento en áreas de 

infraestructura, participación comunitaria e implementación de internet en las escuelas, y también 

avanzarían en la elaboración de un plan de implementación (conocido como el Plan Maestro) del 

programa San Luis En Línea. 

 

Los equipos de San Luis y de Canadá viajaron a sus respectivas regiones para conocer las 

iniciativas e impulsar el Plan Maestro. Canadá entregó a la provincia de San Luis manuales técnicos 

sobre sus programas Connecting Canadians y presentó a socios del programa para que compartan sus 

experiencias con la provincia de San Luis. Los equipos técnicos y los funcionarios jerárquicos 

gubernamentales de la provincia de Nuevo Brunswick también se comprometieron a trabajar junto 

con San Luis. 

 

Los equipos de Canadá y San Luis desarrollaron una propuesta, que fue presentada a la 

prensa el día 21 de septiembre de 1999: el Plan Maestro para la Autopista de la de Información de 

San Luis. Como se mencionó anteriormente, este documento se conoció, de manera indistinta, como 

San Luis En Línea, San Luis Digital y Plan Maestro. La propuesta abarcaba temáticas relacionadas 

con la implementación de infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de habilidades y 

capacidades sobre la utilización de las TIC e internet, y la implementación de iniciativas y programas 

para brindar acceso a las TIC y a internet, sumadas a la concientización sobre la aplicación de las TIC 

en diferentes sectores de la economía y la sociedad, esto es, educación, salud, gobierno y empresas. 

 

El Plan Maestro también establecía etapas y plazos para la implementación, así como 

especificaciones de iniciativas y programas, a la vez que proponía políticas y lineamientos que se 

deberían aplicar, y una estructura de gobernanza para brindar un marco para el programa San Luis En 

Línea y coordinar la implementación. Los funcionarios de Canadá y San Luis avanzaron en el diálogo 

para identificar un equipo de San Luis para que trabaje junto con las organizaciones asociadas 

                                                      
96 Este y otros programas de la estrategia Connecting Canadians son abordados en el Anexo 1 de este estudio. 
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canadienses a fin de avanzar en la propuesta del programa San Luis En Línea. Se decidió realizar un 

intercambio de visitas entre Canadá y San Luis para el trabajo en el sitio
97

. 

 

La provincia obtuvo la aprobación de la Legislatura provincial para establecer la estructura de 

gobernanza delineada en la propuesta con el objetivo de avanzar con la licitación pública 

correspondiente a su implementación. La nueva Secretaría de Estado de Tecnologías de la 

Información fue creada en enero del año 2000, y contó con cuatro Gerencias
98

 que permitían hacer 

hincapié en las áreas de Tecnologías de la Información, Servicios de Gobierno, Desarrollo Económico 

y Concientización Comunitaria. La licitación pública avanzó tres áreas principales del Plan Maestro, a 

saber: el suministro de la infraestructura troncal, la implementación de servicios y programas 

gubernamentales, y el diseño y la implementación de iniciativas y programas para la participación, 

capacitación y concientización de la comunidad. La Secretaría supervisó el proceso de licitación y 

trabajó en el desarrollo inicial del proyecto. 

 

El CFI continuó brindando asistencia a la provincia de San Luis durante las etapas iniciales 

de la implementación del proyecto San Luis En Línea, a través de la financiación de las tareas del 

personal técnico involucrado en la modernización de la infraestructura de telecomunicaciones de la 

provincia, y de la contratación de recursos humanos para la Secretaría de Estado de Tecnologías de la 

Información, recientemente creada.
99

 

 

Análisis de datos 

 

La información fue analizada desde las tres perspectivas identificadas en el Enfoque de 

Perspectivas Múltiples  propuesto para esta tesis doctoral, a saber: 1) diseminación entre la población 

(redes); 2) ingreso en el proceso de políticas, y 3) avance hacia las sociedades de la información 

(acceso, uso, aplicación, habilidades). 

 

                                                      
97 Entrevista con un exfuncionario del sector de telecomunicaciones del gobierno de San Luis (Base de datos de las 

entrevistas, 2013). 
98 En ese entonces, la Secretaría estaba liderada por el Ing. Hernán Martens. La Gerencia de Tecnologías de la Información 

estaba a cargo del Ing. Alfredo Debattista; la Gerencia de Servicios San Luis, a cargo de María Adelaida Muñiz; la Gerencia 

de Desarrollo Económico, a cargo de Fabricio Roche, y la Gerencia de Concientización Comunitaria, a cargo de Marcelo 

Durán. 
99 En las etapas tempranas del proyecto, el CFI brindó financiación a aproximadamente cinco expertos técnicos para la 

Gerencia de Tecnologías de la Información. La asistencia se amplió a la financiación de alrededor de veinticinco empleados 

de la Secretaría de Estado de Tecnologías de la Información (en ese momento liderada por Ana Sáenz). Entrevista con un 

exfuncionario del sector de telecomunicaciones del gobierno de San Luis (Base de datos de las entrevistas, 2013). 
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Diseminación 

 

La primera perspectiva para abordar el análisis exploró si las iniciativas vinculadas a la 

Provincia de San Luis contribuyeron a la comprensión y difusión de nuevos temas TIC en la 

población, al desarrollo de redes regionales e internacionales, al avance de asociaciones y la 

participación de stakeholders, como también al ingreso de temas TIC en la agenda de políticas.  

 

Las iniciativas del CFI contribuyeron a diseminar las cuestiones sobre TIC a los policymakers 

de San Luis y concientizar a los ciudadanos provinciales sobre las TIC. Gracias a las iniciativas 

lideradas por el CFI en torno al programa San Luis En Línea, la provincia de San Luis se conectó con 

la red de confianza del CFI de expertos canadienses (es decir, expertos de Nuevo Brunswick), que 

brindaron la posibilidad a San Luis de identificar soluciones técnicas y políticas y acceder a ellas para 

implementar el proyecto San Luis En Línea. 

 

A través de la cobertura de los medios sobre el desarrollo de las iniciativas San Luis En 

Línea, especialmente sobre la visita a la provincia de equipos canadienses que trabajaron en la 

propuesta, los habitantes de San Luis tuvieron conocimiento acerca de las iniciativas de TIC, se 

interesaron en ellas y participaron de estas iniciativas provinciales.  

 

A medida que se fue implementando el programa San Luis En Línea, los docentes y 

estudiantes participaron en programas pilotos y la provincia puso a disposición de los habitantes 

acceso a internet y capacitación a través de los centros comunitarios. El modelo canadiense de 

establecer una nueva estructura de gobernanza para avanzar las iniciativas de TIC, además del 

fomento de coaliciones entre los sectores público y privado y la sociedad civil, permitió profundizar 

la coordinación de iniciativas, así como la concientización y el conocimiento sobre TIC en la 

sociedad. 

 

Gracias a las iniciativas del CFI, San Luis desarrolló redes de socios y recursos canadienses, 

lo que contribuyó al éxito en la aplicación de soluciones a los problemas a medida que se suscitaban, 

y permitió fomentar el desarrollo constante de policy windows que llevaran a cambios en las políticas. 
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Figura 19- Red política de las iniciativas en torno a San Luis En Línea 

 

Proceso de políticas 

 

El análisis desde la segunda perspectiva exploró si las iniciativas desarrolladas en relación a 

la Provincia de San contribuyeron a al avance de las cuestiones de TIC a través del proceso de 

formulación de políticas y el desarrollo de policy windows. 

 

Como se mencionó anteriormente, las soluciones propuestas por el CFI para el pedido 

original de asistencia técnica por parte de San Luis ampliaron su enfoque original. La modernización 

de la provincia a través de las TIC dejó de ser un problema para pasar a ser una política concreta para 

avanzar la sociedad de la información. El CFI identificó las buenas prácticas y los expertos para 

avanzar con la replicación en la provincia de San Luis.  

 

La participación del Secretario General como un policy entrepreneur (empresario político) 

clave fue estratégica para captar la atención del Gobernador de la provincia. Las políticas tácticas y la 

gobernanza del CFI en torno al avance de las iniciativas de TIC permitieron garantizar que los 

esfuerzos de la organización no simplemente sortearan los niveles de gobierno local, como ocurre con 

los proyectos locales, sino que incorporaran a los stakeholders locales en el proceso. 

 

Desde el punto de vista de la promoción de policy windows, el problema original presentado 

por la provincia de San Luis al CFI (esto es, la modernización de los sistemas de back office del 
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Gobierno) fue reconocido por el CFI como una oportunidad para presentar una propuesta que incluya 

una solución más abarcadora: la implementación de una estrategia de conectividad para la provincia 

de San Luis. La oportunidad se incluyó en la agenda política, y la solución se puso a disposición de la 

comunidad y las redes políticas, que el CFI presentó a la provincia de San Luis como parte de la 

solución. A nivel político, la iniciativa en TIC liderada por el CFI para la implementación de San Luis 

En Línea logró contar con el apoyo de policymakers jerárquicos: incluso el gobernador de San Luis se 

comprometió con el desarrollo de la iniciativa de TIC San Luis En Línea. 

 

La fuerte concentración de poder en el Gobernador para la aprobación de decisiones políticas 

y de presupuestos, junto con el contexto económico y financiero favorable de la provincia, permitió a 

San Luis avanzar rápidamente en la implementación del Plan Maestro para el desarrollo de una 

sociedad de la información en la provincia de San Luis. El gobierno de San Luis convocó a los 

miembros de la sociedad para que conformaran equipos que trabajen junto con los expertos 

canadienses en el desarrollo del plan En Línea. La voluntad política del gobernador de San Luis de 

convertirse en la primera provincia conectada de la Argentina, junto con el hecho de que no existieron 

limitaciones importantes que evitaran el avance de la iniciativa en ese entonces, brindó la oportunidad 

necesaria para el cambio de políticas. 

 

El caso de San Luis En Línea se presenta como un caso modelo de las tres corrientes de 

Kingdon (2011) que coinciden en la creación de una policy window para el cambio de políticas. En 

este caso, se modificaron las políticas y también se implementó la iniciativa San Luis En Línea. Para 

obtener más información acerca de los desarrollos subsiguientes en relación a San Luis En Línea, 

también conocido como San Luis Digital¸ consultar el Anexo 5. 

 

La siguiente figura resume los datos de la iniciativa San Luis En Línea desde la perspectiva 

que analiza si esta iniciativa promovió el ingreso de cuestiones de TIC en el proceso de formulación 

de políticas y el desarrollo de policy windows en torno a las TIC. 
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Figura 20 - San Luis En Línea: ingreso de cuestiones de TIC en el proceso de políticas  

 

La siguiente figura muestra el proceso de la iniciativa relacionados a San Luis En Línea para 

la promoción de las TIC a través del proceso de formulación de políticas, lo que condujo al desarrollo 

de policy windows y al avance de sociedades de la información. 

 

 

Figura 21- San Luis En Línea: participación de redes sociales y políticas y promoción de cuestiones de TIC a través del 

proceso de políticas, conducentes al desarrollo de policy windows, a cambios en la política y al avance hacia sociedades de 

la información 

 

Avance hacia sociedades de la información 

 

Desde la tercera perspectiva, el análisis de los datos se centró en identificar los elementos que 

indicarían que las iniciativas de Centros CFI apoyaron el avance hacia las sociedades de la 
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información,  especialmente vinculados a promover el acceso, el uso y la aplicación de las TIC, así la 

comprensión de la temática y el desarrollo de habilidades. 

 

El lanzamiento del proyecto recibió una amplia cobertura en los medios y se generó cierta 

dinámica relacionada a la implementación, lo que permitió aumentar la concientización sobre las 

iniciativas de TIC y el apoyo a estas por parte de la sociedad de San Luis. Si bien se presentaron 

diversos desafíos y retrasos en el avance de la implementación y el desarrollo del programa San Luis 

En Línea, la provincia fue exitosa en la implementación de la porción de telecomunicaciones 

correspondiente al plan San Luis En Línea. Así, San Luis se convirtió en la provincia más conectada 

de la Argentina (Finquelievich y Prince, 2010). También se convirtió en la primera provincia en 

brindar wifi en lugares públicos, así como en avanzar programas y políticas en torno a las TIC, 

distribuir computadoras con acceso a internet en aulas y comunidades y fomentar iniciativas para el 

desarrollo de capacidades sobre TIC. 

 

Gracias a las iniciativas lideradas por el CFI y a las redes desarrolladas con los expertos 

canadienses, el gobernador de San Luis tuvo la oportunidad de acceder a las buenas prácticas y 

expertos para avanzar las TIC e internet en su provincia, así como para ampliar las comunidades y 

redes con el fin de fomentar la concientización y el apoyo. El gobernador de San Luis se mostró 

entusiasmado con las oportunidades brindadas por el CFI y se comprometió a aplicar las estrategias y 

políticas requeridas para avanzar con el diseño y la implementación, así como a contratar expertos 

internacionales. 

 

La cobertura en los medios promovió los logros del gobernador en relación a San Luis En 

Línea.  Asimismo,  promocionó  la participación del sector privado, la sociedad civil y el ámbito 

académico en torno a las iniciativas TIC.  El uso de los medios para promover la iniciativa de San 

Luis En Línea apoyó los esfuerzos del Gobernador para lograr el consenso y la concientización de los 

temas TIC a través de la sociedad de San Luis.  

 

La promoción del acceso a las TIC y a internet y el desarrollo de habilidades y competencias 

sobre las TIC en la población de San Luis fueron identificados como prioridades dentro de la 

iniciativa San Luis En Línea cuando esta contaba con la presencia del CFI para su implementación. 

Dado que estos aspectos realmente avanzaron durante la implementación de la iniciativa, se identificó 

un nivel medio de apropiación de las TIC en esta etapa del proceso de políticas. 
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La participación del CFI en el fomento de la concientización y el consenso de los 

policymakers jerárquicos así como la participación directa del gobernador de San Luis, permitieron 

que la iniciativa de TIC liderada por el CFI pudiera promover claramente el desarrollo de una 

policy window que llevó a un cambio en las políticas y al avance de la sociedad de la información en 

San Luis. 

 

La siguiente figura resume los datos de las iniciativas relacionadas a la Provincia de San Luis 

desde la perspectiva que analiza si promovieron un avance hacia las sociedades de la información. 

 

 

Figura 22 - San Luis En Línea: Cuestiones de TIC en el avance hacia las sociedades de la información. 

 

Conclusiones del capitulo 

 

El análisis de las redes temáticas que agrupan los datos demuestra que las iniciativas del CFI 

vinculados a San Luis contribuyeron a la promoción de policy windows que llevaron al avance de San 

Luis En Línea (San Luis Digital) y, en consecuencia, al avance de una sociedad de la información en 

la provincia de San Luis. 

 

El pedido de asistencia técnica de la provincia de San Luis al CFI para la modernización de la 

infraestructura provincial se unió a la visión del CFI sobre una utilización y aplicación expandidas de 

las TIC para avanzar en el desarrollo social y económico. El CFI ofreció al gobernador soluciones 

ante su pedido de asistencia, y lo introdujo en redes de expertos técnicos que le presentaron opciones 

viables, desde el punto de vista tanto financiero como político. 

 

El aspecto político (corriente) fue avanzado por el entonces gobernador de San Luis, en quien 

se concentraba el poder y la toma de decisiones. Este funcionario también tenía como visión mejorar 
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el perfil de su provincia a nivel nacional, a fin de convertirla en la primera provincia "conectada" de 

la Argentina. Esto acentúa la importancia de contar con policy entrepreneurs y champions (líderes) 

estratégicos dentro del ámbito gubernamental, y no simples empresarios políticos reconocidos que 

respalden la iniciativa. 

 

El contexto económico y financiero favorable de la provincia en ese entonces permitió a San 

Luis avanzar rápidamente en la implementación de un Plan Maestro para el desarrollo de la sociedad 

de la información en la provincia de San Luis. Estas corrientes convergieron y propiciaron el 

desarrollo de una policy window que generó cambios en las políticas y las asignaciones 

presupuestarias para avanzar en la implementación. 

 

La constitución de una Secretaría de Autopista de la Información para avanzar la iniciativa 

permitió a la estructura de gobernanza avanzar políticas y garantizar el mantenimiento de la visión y 

el rumbo delineados para el desarrollo del proyecto San Luis En Línea. La creación de la Universidad 

de La Punta
100

 brindó la coordinación inicial para la implementación de la infraestructura tecnológica 

y para el diseño y la implementación de proyectos piloto. 

 

Como mencionado, el CFI es una organización de las provincias de Argentina con potestad 

para brindar asistencia al desarrollo económico sostenido en todas las regiones. Como tal, se 

considera de alcance nacional, por lo que resultó ser un candidato apropiado para celebrar 

asociaciones con el Ministerio de Industria, un departamento del Gobierno Federal de Canadá. Este 

marco posibilitado por el MOU suscrito entre el CFI e IC-IHAB para el intercambio de aprendizajes, 

así como de programas y políticas en torno a la estrategia Connecting Canadians permitió al CFI 

obtener acceso a la red de expertos y policy entrepreneurs canadienses que brindaron su apoyo a la 

implementación de iniciativas sobre TIC en la provincia de San Luis. 

 

Tal como mencionado, el papel del CFI en el avance de las cuestiones TIC en la Provincia de 

San Luis no había sido reconocido o registrado. Los casos de éxito en torno al proyecto San Luis En 

Línea (denominado también San Luis Digital o Autopista de la Información) fueron difundidos en los 

medios provinciales, nacionales e internacionales, así como en publicaciones académicas 

                                                      
100

 La Universidad de la Punta (ULP) es una universidad pública de la provincia de San Luis. Fue fundada en el año 2004 

como Universidad Provincial de San Luis y modificó su denominación al siguiente año. Durante los primeros años de la 

implementación de las iniciativas San Luis En Línea/San Luis Digital, la ULP actuó como la entidad que englobaba todas las 

iniciativas. La ULP facilita el eje tecnológico para la implementación de la infraestructura de telecomunicaciones de la 

iniciativa Autopista de la Información, que brinda conectividad wifi gratuita a la totalidad de la provincia de San Luis. La 

Universidad también cuenta con el “Parque Informático La Punta (PILP)”, que actúa como incubadora de emprendimientos 

de TIC de alta tecnología (ULP, 2014). 
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(Finquelievich y Prince, 2010). Los desarrollos que se dieron en la provincia se concentraban 

mayormente en la implementación de infraestructura, y San Luis se convirtió en la provincia más 

conectada de la Argentina. Parecía existir una oportunidad de mayor investigación sobre el papel del 

CFI en el avance de la sociedad de la información en la provincia de San Luis
101

. 

 

Durante una entrevista personal,  un ex-funcionario jerárquico del sector de 

telecomunicaciones de San Luis menciono estar convencido de que el CFI había tenido un rol 

fundamental en el avance de las iniciativas de San Luis En Línea (San Luis, 2010).  El funcionario 

también mencionó que el CFI había posibilitado el acceso a las redes de programas y expertos 

canadienses,  el desarrollo de asociaciones, y apoyo el financiamiento y la coordinación del 

intercambio de expertos y equipos canadienses que trabajaron con la Provincia para desarrollar el 

Plan Maestro.  El ex funcionario agrego que, en su opinión, "no habría sido posible que San Luis 

pudiera incluso prever un proyecto de tal naturaleza, ni siquiera diseñar las etapas, para avanzar tan 

rápidamente hacia la construcción de una Autopista de la Información, sin la intervención de los 

equipos del CFI y de Canadá". 

 

El mismo funcionario mencionó también que, según su opinión profesional, se habría 

retrasado por años, o incluso hoy en día solo existiría “un desarrollo parcial con planes no 

articulados". Asimismo, expresó su creencia de que el avance de las cuestiones de TIC habría 

seguramente continuado siendo un deseo de las áreas técnicas del Gobierno más que de las áreas 

políticas, en particular porque las cuestiones de TIC y de tecnologías estaban totalmente ausentes en 

la agenda de políticas de ese momento.  

 

El ex funcionario de San Luis también mencionó que "la evangelización desarrollada por el 

CFI sobre cuestiones de TIC ocurrió en tiempos donde nadie hablaba sobre ellas en Argentina, y que 

la oportunidad brindada por la identificación previa de políticas, programas y mejores prácticas 

realizada por el CFI, sumado al acceso directo a las redes adecuadas de expertos canadienses, 

posibilitó y facilitó el avance del Plan Maestro” (San Luis, 2010). 

 

                                                      
101

 El e-book "Desarrollo de una Provincia Digital" (Finquelievich y Prince, 2010) menciona que "Plan Maestro" para "San 

Luis Online" se originó en 1998 cuando la provincia se asoció con el Ministerio de Industria de Canadá para desarrollar el 

plan estratégico y de implementación para desarrollar la Autopista de la Información (AUI) de la Provincia.  El texto 

menciona que dos años más tarde se realizó una llamada nacional e internacional a concurso basado en el "Plan Maestro", y 

en 2004 la provincia puso en marcha el Data Center de la AUI.  Los esfuerzos se centraron en gran medida en la 

implementación de  la infraestructura y las telecomunicaciones. Extractos de este libro están incluidos en el Anexo 5 de este 

trabajo. 
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Es importante resaltar este punto, ya que estas iniciativas lideradas por el CFI no 

correspondían a casos de promoción de la aplicación de un modelo externo, sino a la participación de 

stakeholders en el diseño y la implementación. Las iniciativas en torno al avance de las TIC en la 

provincia de San Luis se enfocaron en el consenso político y lograron la participación de stakeholders 

y expertos locales con anterioridad a la implementación. El rol de los policy entrepreneurs también 

debe tenerse en cuenta, esto es, los roles del Secretario General del CFI en la identificación de 

coincidencias entre San Luis y Nuevo Brunswick, y del gobernador Rodríguez Saá, un político que 

pudo aprovechar la oportunidad de comprometerse con un proyecto como San Luis En Línea para el 

avance de este en su provincia. 

 

En una entrevista, el Secretario General del CFI (Ciácera, 2013) mencionó que cree que la 

reunión entre Rodríguez Saá y el ex primer ministro McKenna constituyó el punto de inflexión para 

convencer al gobernador de San Luis de la oportunidad de la implementación de TIC y de internet 

para impulsar el desarrollo social y económico, y más aún de que alguien ya haya transitado por un 

caso de éxito en este aspecto. El Ing. Ciácera mencionó que "cuando el más alto nivel de 

policymakers de la provincia de Nuevo Brunswick explicó sus experiencias de implementación al 

gobernador de San Luis, este último pudo comprobar, de manera clara y directa, lo fantástica que 

sería esta experiencia, así como las herramientas, los sistemas y las redes que podrían implementarse, 

y que de hecho podrían implementarse en su provincia”. 

 

Durante esta entrevista, el Secretario General Ciácera reflexionó sobre su experiencia 

posterior a la reunión celebrada con Frank McKenna. Expresó que esta ocasión permitió reforzar su 

convicción de que la implementación de TIC y de internet en las provincias argentinas era el camino 

hacia el futuro. “Una vez que entendimos las herramientas, pensamos que el CFI podría hacer más 

para todo el país” (Ciácera, 2013). El CFI reconoce que su visión en ese entonces fue un poco 

ingenua, ya que no pudo lograrse que una vez que los desarrollos en la provincia de San Luis estén 

implementándose, otras provincias seguirían el ejemplo. 

 

El Secretario General también mencionó (Ciácera, 2013) que entendió que los logros del CFI 

(para la organización, las provincias y el país) fueron importantes para el desarrollo de la sociedad de 

la información en Argentina. Asimismo, explicó que, incluso en la actualidad, existe mucho por hacer 

para el avance del desarrollo económico y social equitativo, y mencionó que encontró una 

oportunidad para que las instituciones y organizaciones argentinas, a través de la sustentabilidad y la 

continuidad, amplíen sus roles de modo tal que participen de programas y aplicaciones de TIC, que 
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tendrían "un impacto positivo en la vida de los habitantes, y que respaldarán la participación 

ciudadana en el marco de una sociedad de la información" (Ciácera, 2013). 

 

Comentarios Adicionales 

 

Aunque la provincia de San Luis recibió la propuesta para avanzar sus iniciativas en el año 

1999, la implementación recién comenzó en los años 2003-2004. Si bien la exploración de estos 

desafíos excede el objeto de análisis de este estudio, se propone esta cuestión para una investigación 

futura. Asimismo, una investigación sobre los motivos por los que desarrollos similares no se 

implementaron en otras provincias excede el objeto de este estudio, y la investigadora lo propone para 

su futuro análisis. Los resultados de tal estudio podrían indicar que el contexto de la crisis política, 

económica y social en Argentina, así como los desafíos del gobierno federal (que aún se encuentran 

en la actualidad) para implementar estructuras de gobernanza y avanzar programas y políticas en 

torno a las TIC, probablemente dificultó los desarrollos. 

 

En forma similar, un futuro análisis sobre las oportunidades de avanzar el modelo de "liderar 

con el ejemplo" podría explorar los posibles procesos para apoyar este modelo.  En el caso del CFI, 

podría haberse visto retrasado en parte porque parecía no haber procesos de promoción de 

policy windows en lo que se esperaba que fueran las "provincias que seguirían el ejemplo”. La falta de 

un contexto profesional de intercambio de información entre pares al más alto nivel de policymakers 

(tanto del objeto como de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas) podría haber contribuido 

a la obstrucción del avance de este proceso. 

 

La disponibilidad o el desarrollo de este tipo de intercambios, junto con la participación de 

stakeholders en forma contínua en los procesos, y las acciones de los policy entrepreneurs 

(empresarios políticos) y de muchos otros actores clave para el avance de sociedades de la 

información, probablemente habría permitido la promoción de policy windows de conocimientos que 

podrían avanzar la creación e implementación de políticas en torno a las TIC. 
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CAPÍTULO 6 

 

CENTROS DE REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (CRC) 

 

Introducción 

 

Este capítulo desarrolla el estudio de caso de los “Centros de Reacondicionamiento de 

Computadoras (CRC)”, una iniciativa de políticas públicas que buscó promover el uso y la aplicación 

de las TIC.  La iniciativa de los CRC fue liderada por el CFI en asociación con la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI-CIDA) y el distrito escolar de York de la provincia de 

Ontario, Canada.  Los CRC se  implementaron en las provincias argentinas de San Juan, Jujuy, 

Chubut y Formosa. La iniciativa tenía como objetivos difundir la sensibilización sobre las TIC, 

promover su uso y aplicación y desarrollar habilidades en TIC para la empleabilidad en jóvenes en 

situación de riesgo. 

 

Contexto 

 

Tal como se describió en los dos capítulos anteriores, hacia diciembre de 2001, la crisis 

económica y social en la Argentina se había profundizado y extendido al sector financiero y político. 

El 2002 fue un año de gran inestabilidad, y los niveles de desempleo se incrementaron drásticamente.   

Los continuos cambios de Gobiernos nacionales en el paisa y la profundización de la crisis económica 

habían retrasado la implementación de iniciativas y políticas públicas en torno a las TIC e internet.  

 

El sector académico contaba con una presencia relativamente marginal en las iniciativas que 

tenían como objetivo avanzar una sociedad de la información en ese entonces (Senén González, 

2002), y la sociedad civil, débil y dispersa, apoyó muy pocas iniciativas aisladas orientadas a brindar 

un acceso a internet a bajo costo.  En esos momentos, la mayoría de las organizaciones de la sociedad 

civil consideraban a las TIC e internet como problemáticas secundarias (Saccone y Repeti, 2002). 

 

Si bien las cuestiones sobre TIC e internet se habían expandido en toda la sociedad argentina 

y los Gobiernos habían anunciado políticas e iniciativas sobre las TIC, estas se concentraban, en 

mayor medida, en la distribución de hardware, y tuvieron un éxito limitado. Existía una falta de 

programas enfocados en el desarrollo de competencias y el suministro de acceso a internet en 
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localidades con bajos ingresos y en áreas rurales y remotas, situación que persiste hasta el día de 

hoy
102

. 

 

La desaparición de la iniciativa del gobierno nacional argentino Centros Tecnológicos 

Comunitarios (CTC)
103

, sumado a las limitadas iniciativas que se originaron en organizaciones de la 

sociedad civil, las desigualdades en el acceso a las TIC y a internet continuaron en aumento (Senén 

González, 2002)
104

. Los centros privados de telecomunicaciones (locutorios) hicieron las veces de 

proveedores de acceso a internet para los sectores de la población con ingresos más bajos 

(Finquelievich, 2007). 

 

La desestabilización del mercado laboral y el impacto negativo en la población en general 

generaron un aumento de la cantidad de personas sin empleo, sub-ocupados y por debajo de la línea 

de pobreza. Los jóvenes adultos de entre dieciocho y veinticinco años fueron los más afectados. 

Fueron necesarios varios años para que el país pudiera superar los efectos de esta crisis (YRLC, 

2008). 

 

La población de Argentina ascendía a casi 38 millones de habitantes en el año 2002, y la 

Capital Federal y el Gran Buenos Aires concentraban el 46,15 % de la población total, lo que 

representaba el 60 % del PBI nacional. Teniendo en cuenta estos datos, no es extraño que esta 

concentración también representara el 60 % de la población con acceso a una computadora personal y 

conexión a internet. 

 

Las brechas económicas locales y regionales persistieron, ya que el acceso a las tecnologías 

estaba principalmente al alcance de la población con ingresos medios y altos, como aquella residente 

                                                      
102 Durante el trabajo de campo llevado a cabo en el año 2011 en la localidad rural de Vinalito, Jujuy, la investigadora 

identificó una entidad municipal donde, en el patio trasero, estaba ubicada una antena telefónica. Si bien contaban con 

acceso a internet desde la antena, los funcionarios no sabían que con un simple módem (que incluso no sabían lo que era), la 

escuela contigua, así como el parque público ubicado enfrente de la municipalidad, podrían recibir conectividad a través de 

wifi. La escuela había recibido cajas de computadoras correspondientes a un programa del Gobierno nacional, pero estaban 

esperando a que la "conectividad" llegara a esa localidad. Asimismo, el CRC de la provincia de Jujuy estaba estableciendo 

una versión más pequeña del CRC en Vinalito, que funcionaría también como un centro de acceso. Los coordinadores del 

CRC también estaban esperando una conexión física que les permita conectarse a una línea telefónica para poder tener 

acceso a internet. La mayoría de la población de Vinalito tenía que trasladarse una hora por ómnibus a otra localidad 

comercial para poder acceder a internet, a excepción de la comunidad de pueblos originarios, que contaban con acceso a un 

centro comunitario con conexión por wifi. 
103 Para más detalles sobre la iniciativa Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), consultar el Capítulo 4 de este estudio. 
104 La situación vulnerable de las ONG que hacían uso de las TIC en Argentina durante la crisis socioeconómica 

profundizada es analizada por Senén González (2002). El autor menciona que los desafíos, presiones y demandas en las 

ONG continuaban aumentando al mismo tiempo en que existió una reducción o pérdida de financiación por parte de los 

gobiernos nacionales y provinciales,  una pérdida de socios para apoyar proyectos en torno a las TIC, como también un 

incremento de las situaciones de inseguridad y robo de equipos, cables y hardware, entre otros. 
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en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, según se mencionó anteriormente. Si bien la base de 

usuarios de internet había crecido de 1 a 4,1 millones entre 2000 y 2002 y la cantidad de 

computadoras personales había aumentado de 2,1 a 3,8 millones entre 1998 y 2002 (Prince y Jolías, 

2008).  

 

Hacia el año 2001, el rápido crecimiento del internet y la concientización de las 

oportunidades y desafíos para el desarrollo social que presentaban las TIC, promovió que la temática 

fuera incluida en los debates de la Cumbre de las Américas que se realizó en la ciudad de Quebec, 

Canadá.  La atención sobre las experiencias y buenas prácticas de los programas del Connecting 

Canadians (Canadá Conectado)  se había expandido y muchos países del mundo exploraban modelos  

que pudieran asistir en la promoción de las TIC para apoyar el desarrollo social y económico.  El 

gobierno de  Canadá  creó el Instituto para la Conectividad en las Américas (ICA) (CIID, 2014) como 

parte de sus compromisos  siguiendo la Cumbre de Quebec, con el objetivo de apoyar la difusión de 

iniciativas, modelos y políticas que promovieran la conectividad en las Américas.  

 

Para el año 2002, la concientización sobre las TIC e internet había crecido, y se estaba 

desarrollando un diálogo global, que involucraba a instituciones financieras, gobiernos y la sociedad 

civil, sobre las maneras en las que los países podrían avanzar programas y políticas para incorporar 

las TIC en el gobierno y la sociedad (Valenti y otros, 2004). 

 

El CFI había continuado el avance de varias iniciativas vinculadas a las TIC a pesar de la 

crisis económica, social y política del país
105

.   Dentro del marco de su estructura organizativa 

ampliada  con su Programa para la Sociedad de la Información (CFI, 2014), a medida que continuaba 

la implementación de los Centros CFI
106

, también continuaba aumentando la demanda de 

capacitación y acceso gratuitos.  El CFI comenzó a explorar nuevos programas que incorporaran las 

TIC para respaldar sus mandatos existentes mientras que, al mismo tiempo, brindaran la oportunidad 

de generar competencias entre los ciudadanos en torno a las nuevas tecnologías. 

 

Entre otras,  las iniciativas desarrolladas por el CFI incluyeron la aplicación de las TIC para 

preservar la identidad y cultura regionales
107

, el suministro de acceso a internet en áreas rurales, lo 

                                                      
105 Para más detalles sobre la crisis económica de Argentina en los años 2000 consultar el Capítulo 4 de este estudio. 
106 La iniciativa Centros CFI se desarrolla en el Capítulo 4 de este estudio. 
107 Como ejemplo de la aplicación de las TIC para respaldar el "Programa de Identidad" del organismo, se llevó adelante 

una iniciativa organizada en la provincia de San Juan para capturar imágenes e historias de vida en torno al famoso 

terremoto que sufrió esta región en el año 1944, que destruyó la mayor parte de la ciudad (Wikipedia-San Juan, 2014). Las 

imágenes de los artefactos y las historias fueron digitalizadas y subidas a internet con la ayuda de expertos técnicos, quienes 
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que permitió conectar escuelas ubicadas en localidades remotas, y el respaldo del intercambio de 

experiencias entre los pueblos originarios
108

. El organismo también respaldó su mandato relacionado 

con el desarrollo económico mediante la creación de una base de datos de empresas y un servidor en 

línea
109

  con hosting (alojamiento) en el CFI, y ofrecieron capacitación y coaching (entrenamiento) a  

la comunidad del sector privado para incentivar la producción de contenidos para completar el sitio. 

 

Hacia el año 2002 el CFI había expandido sus redes internacionales.   Fue identificado  por el 

ICA y otros organismos internacionales como una entidad argentina clave para el avance de las TIC 

en el país. Entre otras iniciativas internacionales, el CFI fue la contraparte argentina para avanzar el II 

Congreso Mundial de Redes Ciudadanas - Global CN
110

 en el 2001; fue seleccionado por el ICA para 

participar de su primera reunión de planificación regional que se llevó a cabo en Fortaleza, Brasil en 

el año 2002; también por invitación del ICA ese mismo año,  a participar de los debates preliminares 

sobre a la propuesta de talleres regionales para diseminar las experiencias del programa canadiense 

Computadoras para Escuelas (Computers for Schools, CFS) en las Américas
111

; y en 2003 fue 

invitado por la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA) a participar en debates 

                                                                                                                                                                     
capacitaron a estudiantes y docentes para continuar con la captura y digitalización de datos. Esta iniciativa se inspiró en la 

puesta en común de buenas prácticas en torno al programa canadiense Colecciones Digitales (Digital Collections), 

desarrollado en el Anexo 1. 
108 Una iniciativa que coordinó los esfuerzos en el marco de una serie de iniciativas de TIC fue la primera videoconferencia 

en la historia entre una escuela de un pueblo originario de Argentina en la Antártida y una en el Ártico canadiense. Esta 

iniciativa abarcó la coordinación de la iniciativa de acceso a través de los Centros CFI, así como las iniciativas relacionadas 

con la preservación y difusión de la cultura e identidad. Para conocer más detalles sobre esta videoconferencia, consultar el 

Capítulo 4. La iniciativa se inspiró en el programa canadiense Red Escolar de las Primeras Naciones (First Nations’ 

SchoolNet), analizado en el Anexo 1. 
109 El CFI desarrolló una base de datos empresarial y un repositorio de información orientada al sector privado y las pymes. 

Este sistema se denominó “Sistema de información federal del CFI para la producción”, o Red CFI, como se lo conoció 

generalmente. El programa se basó en el sitio disponible en ese entonces para Empresas y Consumidores del Ministerio de 

Industria de Canadá, Strategis (Gobierno de Canadá, 2005), que posteriormente se fusionó con otros programas ampliados a 

medida que avanzaron los esfuerzos del plan de gobierno electrónico canadiense. 
110 El II Congreso Mundial de Redes Ciudadanas - Global CN 2001 se celebró en Buenos Aires, Argentina, del 5 al 7 de 

diciembre de 2001. El lema era: "Renovando comunidades en la Era Digital". El congreso Global CN 2001 tenía como 

objetivo fomentar la generación de redes comunitarias en todo el mundo, sobre la base de asociaciones estratégicas con las 

diferentes organizaciones de la sociedad civil, el Estado, las empresas privadas y las universidades. Estas asociaciones 

estaban orientadas hacia la construcción de nuevas comunidades de la Sociedad de la Información, mediante la articulación 

de iniciativas en los sectores involucrados, el intercambio de metodologías, programas y procesos, y la producción de 

nuevos conocimientos (Gurstein, 2001). 
111 Los debates en torno al avance de la diseminación del programa Computadoras para Escuelas (CFS) para las Américas 

comenzaron en el año 2002.  El concepto del taller fue desarrollado por la OIP del IC-IHAB en respuesta a la gran cantidad 

de solicitudes para el intercambio de información sobre el programa CFS  luego de la Cumbre de las Américas de Quebec.  

En 2003 se avanzó con el desarrollo y coordinación de los talleres en cooperación y con financiamiento del Instituto para la 

Conectividad en las Américas (ICA), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID). El Primer Taller Regional CFS se 

celebró en la Argentina entre el 1° y el 4 de marzo de 2004 (ICA, 2005; ICA, 2006). El entonces Ministro de Educación, 

Daniel Filmus, pronunció las palabras de apertura. El Ministro Filmus había llegado recientemente de una misión a Canadá, 

donde  había visitado los programas y las iniciativas de Connecting Canadians, incluido el programa CFS. El segundo Taller 

Regional sobre CFS se celebró en Managua, Nicaragua, entre el 21 y el 24 de septiembre de 2004, y el tercer y último taller, 

en Jamaica, desde el 21 hasta el 24 de febrero de 2005.  La iniciativa fue apoyada durante un año por un coordinador y 

facilitador en línea. 
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sobre las oportunidades de implementación de políticas e iniciativas TIC en de desarrollo económico 

y social dirigidos a los Pueblos Originarios (First Nations)
112

. 

 

Avance de las iniciativas del CFI 

 

El CFI había continuado con el progreso de sus iniciativas para promover la sensibilización y 

utilización de las TIC entre los policymakers, el sector académico, las organizaciones de la sociedad 

civil y los ciudadanos en general.   La organización realizaba talleres, seminarios y eventos en torno a 

las TIC en forma constante en las provincias. También hacían un uso extensivo de las instalaciones 

para videoconferencia disponibles en los Centros CFI para organizar eventos multipunto con la 

participación de destinatarios y expertos de sus redes locales e internacionales.  

 

Estos eventos de  policy inquiry permitieron avanzar en debates acerca de las cuestiones 

ligadas a la incorporación de las TIC en los procesos y estructuras de diferentes sectores de la 

economía y la sociedad, a saber, gobierno, educación, salud, seguridad y privacidad, entre otros. 

 

Una oportunidad de avanzar un nuevo proyecto surgió hacia el año 2003 cuando el 

ACID/CIDA buscaba una contraparte para un proyecto de cooperación internacional acerca de su 

programa del Fondo de Transferencia de Tecnología (Technology Transfer Fund – TTF).  La 

organización no gubernamental (ONG) de Argentina que inicialmente  había explorado avanzar una 

iniciativa en torno al modelo Computadoras para Escuelas (CFS) se vio en la necesidad de retirarse de 

la iniciativa.   El alcance del proyecto había evolucionado y se había ampliado para incluir a Chile
113

, 

a la vez que la atención de la ONG fue requerida para centrarse en otro proyecto.  Según los 

requerimientos del ACDI/CIDA, la ONG no hubiera podido constituirse como un la organización de 

contraparte para ese proyecto, ya que no contaba con la estructura organizativa, ni los recursos 

humanos y financieros necesarios para ser abordar un proyecto amplio y multidimensional como el 

que resultó ser la iniciativa de los CRC. 

                                                      
112 En el año 2003, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá (MAECI) y la Agencia 

Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA) invitaron a los funcionarios del CFI a participar en una conferencia 

sobre problemáticas relacionadas con las comunidades aborígenes. 
113 La ONG TodoChilenter  participó en el comienzo del diseño y e implementación de la iniciativa en TIC Centros CRC. La 

Fundación "TodoChilenter” fue una “iniciativa social y tecnológica”, lanzada en Chile en el año 2002. La organización fue 

creada para avanzar cuestiones de TIC a través del proceso de formulación de políticas.  Varias  autoridades del gobierno 

chileno de ese momento y directivos del sector privado formaban parte de su Directorio.  Entre otros Luisa Durán, esposa 

del entonces Presidente de Chile; Christian Nicolai, Secretario de Telecomunicaciones; Álvaro Díaz, Secretario de 

Economía; Osvaldo Schaerer, representante de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información 

(ACTI); Jorge Ortúzar, miembro de la Sofofa, y Edgar Spielman, miembro de la fundación País Digital (CEO.CL, 2002). La 

ONG sufrió varias transformaciones y se convirtió en la Fundación Chilenter. 
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Resulta interesante analizar el contexto de estos desarrollos, ya que ofrecen un marco 

necesario para comprender la oportunidad y posibilidad del CFI de reaccionar con celeridad y 

flexibilidad para incorporar la iniciativa CRC en sus programas y mandato,  cuando la organización 

no gubernamental (ONG) originalmente involucrada en la propuesta se debió retirar, casi al mismo 

momento en que la contribución financiera de Canadá había sido preliminarmente aprobada y la 

misión de redacción de la propuesta estaba en camino
114

.  

 

Tal como lo explica Zahariadis (2010), la atención de un individuo es secuencial  (serial) y, 

debido a sus limitaciones biológicas y cognitivas, la cantidad de cuestiones que puede considerar 

activamente es relativamente pequeña. Esto también se aplicaría a los atareados policymakers y policy 

entrepreneurs (empresarios políticos) que solo podrían impulsar una cantidad limitada de proyectos. 

Por el contrario, Zahariadis (2010) señala que el procesamiento sistémico se da en paralelo, por 

oposición a un procesamiento en serie, como en las grandes organizaciones con diversos subsistemas 

políticos, lo que permite atender múltiples cuestiones y programas al mismo tiempo.  

 

Si bien el análisis de las ONG u organizaciones de la sociedad civil excede el alcance de este 

estudio, se señala que la perspectiva de atención en serie se aplica a la ONG en cuestión, mientras que 

la perspectiva de atención en paralelo, a las organizaciones que son stakeholders en los procesos.  

 

La siguiente figura muestra el proceso sistémico en serie, que resultó en la pérdida de 

oportunidades para la difusión de las TIC a través de redes y el proceso de formulación de políticas. 

 

 

Figura 23- Procesamiento secuencial individual: pérdida de oportunidades de avance respecto de iniciativas en TIC 

 

                                                      
114 La ONG argentina exploró inicialmente una iniciativa en torno al modelo Computadoras para Escuelas (CFS). Se 

confeccionó un documento de presentación con la participación de organizaciones del gobierno federal de Canadá, la IHAB 

del IC y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA). Redes nacionales, provinciales e internacionales 

también estuvieron involucradas. Se había pre aprobado una oportunidad de financiación. El alcance del proyecto se amplió, 

y a la vez la ONG direccionó su atención a una iniciativa alternativa y debió distanciarse del proyecto. 
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Los funcionarios canadienses de la IHAB del IC buscaron en sus redes de Argentina y el CFI 

surgió como el posible socio más adecuado (si no el único). La historia del CFI en sostener las redes y 

la política (CFI, 1999) y su trayectoria y habilidades fueron esenciales para cada nivel de éxito en el 

avance de la iniciativa CRC. Según resultó, muy pocas ONG, organizaciones de la sociedad civil o 

instituciones de Argentina en ese entonces (y probablemente esto sigue verificándose en la 

actualidad) contaban con la estructura de gobernanza, los recursos financieros y humanos, la 

experticia técnica, el acceso a redes políticas y la continuidad en el liderazgo necesarios para 

comprometerse con un proyecto tan multidimensional y complejo, implementarlo y, lo que es muy 

importante, sostenerlo. 

 

El CFI había ampliado su estructura de gobernanza a fin de incorporar a las TIC en su 

mandato existente. El organismo contaba con una sólida estructura financiera y expertos técnicos, y 

aceptó liderar la iniciativa que recibió cofinanciación del Fondo para la Transferencia de Tecnología 

(Technology Transfer Fund, TTF) de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 

(ACDI/CIDA).
115

 El proyecto del TTF era complejo, con varias capas e involucraba a múltiples 

stakeholders; asimismo, contaba con un monto de un millón de dólares canadienses asignado por la 

ACDI/CIDA. Su implementación se llevó a cabo durante tres años, entre 2005 y 2008 (YRLC, 2008). 

 

A través de la iniciativa, se instalaron Centros de Reacondicionamiento de Computadoras 

(CRC) en cuatro provincias argentinas. Los CRC se basaron principalmente en un modelo de empresa 

social correspondiente al programa canadiense Computadoras para Escuelas (CFS), que tenía como 

fines la generación de competencias en TIC e internet para jóvenes en situación de riesgo y el 

desarrollo de sus habilidades de empleabilidad. Este proyecto estaba orientado a mitigar las altas tasas 

de desempleo y pobreza causadas por la crisis económica de Argentina. 

 

                                                      
115 El proyecto de ACDI/CIDA-TTF, denominado “Desarrollo de capacidades en el uso de TIC para la inclusión social y el 

impulso económico en Argentina”, fue un proyecto de tres años de duración implementado entre el 1° de abril de 2005 y el 

31 de marzo de 2008. Supuso una asociación entre el York Region Learning Connections (YRLC), como representante de 

Canadá, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como representante de Argentina. El Ministerio de Industria de Canadá 

actuó como asesor estratégico sobre conocimientos. El objetivo del proyecto era brindar asistencia a cinco comunidades 

argentinas en el desarrollo de competencias para usar y aplicar las TIC, a fin de hacer frente a problemas de desempleo, 

desigualdad social y exclusión de jóvenes en situación de riesgo, generados por la crisis del año 2001. El propósito del TTF 

fue transferir el "saber hacer" y las lecciones aprendidas de Canadá, principalmente derivados del programa de la IHAB del 

IC “Computadoras para Escuelas” (CFS). En sus orígenes, el proyecto tenía como fin que los modelos desarrollados durante 

este se replicaran a lo largo de Argentina y en otras partes del Cono Sur. Asimismo, el proyecto intentaba influenciar las 

políticas sociales y de TIC para generar cambios en las prácticas y un impacto a gran escala (extraído del documento 

“Desarrollo de capacidades en el uso y la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la 

inclusión social y el impulso socioeconómico en Argentina. Informe final. Proyecto N.°: A-020910-010-PRI. Fecha de 

emisión: 30 de abril de 2008. Presentado ante la ACDI/CIDA. Enviado por YRLC"). Si bien el proyecto TTF se expandió a 

otras comunidades, en particular en la provincia de Jujuy, el modelo de CFS ya se había diseminado en la Argentina y en el 

mundo a través de otras iniciativas directas, a nivel nacional e internacional, de la IHAB del IC y del programa CFS.  
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Durante una entrevista realizada a un directivo principal en el área de la política del CFI 

(CFI-Política, 2013), este mencionó que la aceptación de la iniciativa constituyó una oportunidad y, a 

la vez, un desafío. El desafío consistía en obtener la aprobación de la Asamblea de Gobernadores del 

CFI para la asignación de los fondos necesarios y el personal técnico y administrativo que se 

requerían para participar en tan compleja iniciativa, especialmente en una época de crisis económica y 

financiera. La oportunidad consistía en brindar a los jóvenes de provincias menos favorecidas de 

Argentina una iniciativa práctica que permita construir sus competencias en TIC para ayudarlos a 

conseguir empleo y mejorar su calidad de vida. 

 

El CFI asumió el desafío y los directivos del CFI, una vez más liderados por el Secretario 

General, convencieron a la Asamblea de Gobernadores. El CFI respaldó fuertemente el proyecto ya 

que entendía que, especialmente en aquellos momentos de crisis, resultaba necesario avanzar con una 

iniciativa que tendría un impacto positivo directamente sobre la sociedad. La oportunidad de los CRC 

era acorde con la visión establecida por el CFI en el año 2001, en ocasión de la II Conferencia Global 

CN celebrada ese mismo año, cuando el organismo comprendió la importancia de expandir su 

estructura de gobernanza y crear el Programa para la Sociedad de la Información. 

 

Algunos extractos de la convocatoria del CFI en el marco de la II Global CN demuestran la 

visión del organismo respecto de las TIC en el año 2001: 

 

“Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC), y en particular la 

internet, constituyen herramientas que pueden o no contribuir a promover una mayor equidad 

social. Las acciones relacionadas con la internet deben, en principio, promover el acceso 

equitativo, pero no solo esto, también les incumbe realizar acciones que promuevan usos 

relevantes y una real apropiación de las herramientas de la internet. 

  

La brecha digital es una expresión más de las inequidades sociales y económicas. 

internet, como toda tecnología, no es positiva ni negativa per se. Pero tampoco es neutral. Por 

ello, para que no se amplíe aún más la distancia entre los alfabetizados tecnológicos y los que 

no lo están, es sumamente relevante la participación de las organizaciones de la sociedad 

civil" (Alihuen, 2001). 

 

El texto también identifica tres áreas principales que el CFI consideró críticas en ese 

entonces: 1) la necesidad de garantizar el acceso igualitario a las tecnologías, especialmente en áreas 

remotas y comunidades marginadas; 2) un uso relevante de la tecnología de acuerdo con las 

necesidades y preferencias locales, y 3) la promoción de una real apropiación de las herramientas de 

internet, a través de las que la gente "absorbe, sistematiza y transforma la información y nuevas 

relaciones en procesos y conocimientos innovadores" (Alihuen, 2001). 
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Los Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) 

 

Como se mencionó anteriormente, el programa Centros de Reacondicionamiento de 

Computadoras (CRC) estaba basado principalmente en un modelo de inclusión social de la iniciativa 

CFS
116

 desarrollada por la empresa social Insertech Angus
117

 de la localidad de Montreal, Quebec. 

Comprendía una capacitación práctica de 6 meses de duración sobre el reacondicionamiento de 

computadoras, el desarrollo de habilidades técnicas y operativas y la capacitación sobre el acceso y la 

utilización de herramientas de internet. La capacitación era personalizada y gradual, y tenía en cuenta 

el ritmo de aprendizaje de los alumnos (por lo que la cantidad máxima de alumnos era de dieciséis 

por cohorte). 

 

Las cuatro provincias que sirvieron de piloto para la iniciativa de CRC
118

 fueron identificadas 

en el marco de una asociación con la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI/CIDA). 

Estas eran Chubut, San Juan, Formosa y Jujuy. El proyecto brindó el beneficio adicional de 

generación de recursos tecnológicos para escuelas y centros comunitarios en las respectivas 

provincias. Al ser un proyecto construido sobre un modelo de inclusión social, además de los aspectos 

técnicos, también facilitó orientación en relación con aspectos sociales, a la vez que fomentó un 

entorno de trabajo en equipo y solidaridad entre los jóvenes, así como el fortalecimiento de su 

autoestima, brindó asistencia para la búsqueda laboral posterior a la capacitación, y promovió su 

reinserción en las comunidades. 

 

                                                      
116 "Computadoras para Escuelas" (CFS) es un programa canadiense que, desde sus comienzos, ha reacondicionado y 

donado más de 1 300 000 computadoras, que fueron entregadas gratuitamente a escuelas, bibliotecas y organizaciones sin 

fines de lucro de Canadá. Se inició en el año 1993 por TelecomPioneers, y se expandió en todo el país con la colaboración 

de otras autoridades federales, provinciales y territoriales y del sector privado, organizaciones sin fines de lucro y 

organizaciones de voluntarios. El programa formó parte de la estrategia Connecting Canadians lanzada a principios de la 

década de 1990 y tuvo un rol esencial en el suministro de acceso a la tecnología. El programa recibió un nuevo aporte de 

financiación en el año 2013 y pasó a formar parte de los planes Economic Plan 2014 de Canadá (GoC, 2014) y Digital 

Canada 150 (GoC - Digital, 2014) con el fin de hacer frente a cuestiones de alfabetización electrónica, acceso a las TIC por 

parte de los miembros de la tercera edad y el desarrollo económico. Los diferentes programas e iniciativas de la estrategia 

Connecting Canadians son abordados en el Anexo 1 de este estudio. 
117 Con sede en Montreal, Quebec (Canadá), Insertech Angus es una empresa de inserción social acreditada por Emploi-

Québec. Asimismo, es miembro de Collectif des entreprises d’insertion du Québec. Su misión principal consiste en 

capacitar a jóvenes adultos en el ámbito personal, social y profesional, mediante la posibilidad de acceder a una experiencia 

laboral con capacitación y seguimiento personalizados, que sirve de preparación para ingresar al mercado laboral. Esta 

organización sin fines de lucro fue creada en el año 1998 por Société de développement Angus y sus socios Comité de 

relance Angus, en respuesta a la situación de pobreza y exclusión social en la que se encontraban muchos jóvenes de 

Montreal Este. El enfoque de Insertech combina, de manera exitosa, la capacitación empresarial, la educación ciudadana, el 

seguimiento individualizado y la asistencia en la búsqueda de empleo o en la reinserción escolar. A fines de la década de 

1990, esta organización fue identificada como socia en la implementación del programa CFS en Montreal (Insertech, 2014). 
118 Cuando se diseñó el proyecto CRC, el CFI había considerado que las primeras cuatro provincias actuarían como 

provincias piloto, y que la iniciativa CRC se replicaría posteriormente en otras provincias. 
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Una vez que el CFI avanzó en la identificación de socios canadienses
119

, debió establecer la 

financiación, delinear los procesos de presentación de informes y las estructuras de gobernanza. La 

identificación de socios locales y la construcción de redes que permitan respaldar los proyectos de 

CRC en cada lugar fueron elementos esenciales para el éxito y la sustentabilidad de la iniciativa. El 

CFI era una organización confiable dentro de las provincias y contaba con redes consolidadas en 

algunos niveles de gobierno. Esto permitió que el CFI lograra la participación de policy entrepreneurs 

senior en cada lugar. Para ser exitosa, la iniciativa de CRC requería el consenso y apoyo de todos los 

niveles de gobierno y de los sectores privados, ya que serían necesarios para respaldar el proyecto 

mediante el suministro de diferentes tipos de recursos, la donación de computadoras y la 

identificación de oportunidades de empleo para los jóvenes capacitados. 

 

 

Figura 24- Mapa de los Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) (Senén González, 2008) 

 
También se requería el respaldo y la participación de la sociedad civil, dado que los jóvenes 

debían concientizarse acerca de la iniciativa e interesarse en participar del programa de desarrollo de 

capacidades. La estrategia que el CFI implementó para lograr la participación de organizaciones de la 

sociedad civil fue invitarlas a convertirse en socios para el diseño y la implementación del proyecto 

CRC.  

 

                                                      
119 Los principales socios identificados en el documento de presentación de la ACDI/CIDA fueron Agnus Insertech de 

Montreal, el Consejo Escolar del Distrito de York, el Consejo Escolar del Distrito de Toronto, la Universidad de Caribou y 

Smart Capital (Smart Sites), entre otros. La OIP de la IHAB fue Socio estratégico y Experto técnico, dado que los 

programas que se transferirían a Argentina correspondían a la estrategia Connecting Canadians de la IHAB del IC. 
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Esta estrategia fue muy exitosa. Las organizaciones de la sociedad civil fueron invitadas a 

participar de las presentaciones de difusión para aprender sobre las TIC, la internet y los proyectos 

CRC, pero también a cooperar con el CFI en la identificación de jóvenes candidatos de sus 

organizaciones que podrían beneficiarse de la capacitación brindada en los CRC. En tiempos de una 

profunda crisis económica, el proyecto CRC representó una iniciativa que las organizaciones de la 

sociedad civil podían entender, por lo que se mostraron dispuestas a respaldar el proyecto. 

 

Los equipos avanzaron en el diseño del proyecto, así como en el desarrollo de los planes de 

estudio, los materiales y la logística y de un plan de comunicaciones para fomentar el proyecto y 

obtener la participación del sector privado y de actores sociales. Comenzaron a celebrarse diferentes 

reuniones, conferencias y asambleas municipales que contaban con la participación de los Gobiernos 

provinciales y municipales, así como de los equipos canadienses.  

 

El CFI desarrolló asociaciones vinculados a los CRC, sobre la base de las redes existentes y 

las iniciativas desarrolladas en virtud de los diferentes programas de sociedad de la información (esto 

es, las asociaciones desarrolladas en relación con la II Conferencia Global CN), así como las 

compañías privadas identificadas cuando el CFI se encontraba desarrollando su base de datos en línea 

"Sistema de Información para la Producción"
120

. Las cuestiones de TIC e internet ya se habían 

presentado a estos socios, de modo tal que sería más fácil sumarlos al proyecto y contar con su ayuda 

para atraer a otros socios. 

 

Otros sectores de la sociedad y sus redes también fueron movilizados por el CFI para que 

cooperen con el proyecto CRC. Entre estos, se encontraban instituciones nacionales, provinciales y 

municipales (como la penitenciaría
121

, los bomberos y las escuelas), empresas (como bancos, medios 

de comunicación, asociaciones tecnológicas, empresas de transporte, y empresas de canales de 

televisión, de cable y de telefonía), universidades, centros comunitarios, organizaciones sociales, la 

sociedad civil y ciudadanos particulares
122

. 

                                                      
120 El Sistema de Información para la Producción fue el primer sitio web de información empresarial desarrollado por el CFI 

con la cooperación de Canadá y estaba basado principalmente en el portal comercial Strategis, que se encontraba disponible 

en ese entonces en Canadá. Este Sistema de Información para la Producción del CFI tenía los siguientes objetivos: 1) brindar 

a las empresas argentinas un acceso sencillo a la información clave requerida para mejorar su efectividad y eficiencia en la 

economía; 2) ofrecer a los clientes y consumidores de estas empresas, ya sea que se encuentren en Argentina o en el resto 

del mundo, información oportuna acerca de los productos, servicios y competencias de las compañías argentinas, y 3) poner 

a disposición de las autoridades del CFI, las provincias y las asociaciones industriales un recurso informativo de modo tal 

que pudieran rápidamente compartir información y brindar mejores servicios a sus clientes (GoC, 1998). 
121 La penitenciaría aportó pan gratuito a los CRC elaborado en su panadería. 
122 A modo de ejemplo, entre los socios provinciales del CRC Jujuy, se encontraban los siguientes: Banco Macro, Banco 

Nación, Transportes Ribotta, Nova Informática, Gasnor S.A., Cooperativa Telefónica Palpalá, H.V.A Grupo Informático, 

Canal 4 – Unicable, Servicio Penitenciario de Jujuy, Cuerpo de Bomberos de la Provincia, Escuela Nº 247, Centro de 
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Cada provincia desarrolló el proyecto CRC de acuerdo con su contexto, necesidades y 

posibilidades específicas. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, la iniciativa de CRC se expandió 

a una asociación en toda la provincia, lo que permitió trasladar la iniciativa de CRC a una estrategia 

de conectividad más amplia para la provincia y vincularla con programas nacionales y provinciales 

correspondientes a otros Ministerios.  

 

Uno de tales programas fue la financiación recibida del Ministerio de Trabajo nacional, 

orientado a expandir el desarrollo de habilidades de empleabilidad.  El lanzamiento del CRC se llevó 

a cabo el 7 de agosto de 2006. Se desplegó dentro del ámbito de la Secretaría de Gobierno provincial 

para la Gestión de Proyectos Especiales dependiente del Ministerio de Infraestructura y Tecnología. 

El CRC ocupó dos residencias contiguas, con una superficie de 270 m
2
. Las instalaciones incluían un 

taller, oficinas, un área de almacenamiento, un depósito de repuestos y aulas para capacitación. 

 

Los datos del 2008 indican que durante dos años de funcionamiento del CRC San Juan, 

veintitrés jóvenes de entre 18 y 28 años de edad finalizaron la capacitación y obtuvieron el certificado 

correspondiente (entre ellos, cinco mujeres). Un segundo grupo de doce jóvenes se encontraba 

finalizando la capacitación. En junio de 2007, el CRC San Juan realizó una primera donación de 

treinta y ocho computadoras reacondicionadas a quince instituciones comunitarias, incluidas escuelas, 

hogares para niños, bibliotecas y fundaciones. A lo largo del tiempo, se realizaron donaciones 

similares. 

 

CRC 

Computadoras 

reacondicionadas y 

donadas 

Jóvenes capacitados 

Graduados En capacitación TOTAL 

CRC San Juan 38 23 (5 mujeres) 12 (5 mujeres) 35 

CRC Chubut 25 11 (1 mujer) 6 (1 mujer) 17 

CRC Jujuy 15 -- 11 (2 mujeres) 11 

CRC Formosa 10 -- 8 (4 mujeres) 8 

TOTALES 88 34 (6 mujeres) 37 (12 mujeres) 
71 

(18 mujeres) 

Figura 25- Jóvenes capacitados y computadoras reacondicionadas – Centros CRC - Enero de 2008 

 

El CRC de la provincia de Chubut se concentró en expandir la iniciativa entre las redes 

municipales y en alentar a los microempresarios. El CRC Trelew, municipio de la provincia de 

                                                                                                                                                                     
Estudiantes Facultad de Ingeniería, Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Claudia 

Domingo de Lara Figueroa, Agua de los Andes, y el Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ). 
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Chubut, creció gracias a un acuerdo celebrado entre el CFI y la provincia. Ya que la red del CFI de 

stakeholders primarios está compuesta por los Gobiernos provinciales, la identificación de un 

municipio como socio del proyecto CRC requirió el trabajo conjunto con la provincia de Chubut. La 

Municipalidad de Trelew fue identificada como parte del proyecto a través de la Coordinación de 

Actividades Educativas del Gobierno provincial. 

 

La Dirección General de Educación de Trelew adaptó un área de 100 m
2
 de una escuela 

existente (la Escuela de Oficios, ex-EMAL) para establecer el taller del CRC, una oficina, un depósito 

de repuestos y áreas de capacitación y reuniones. Asimismo, se estableció en la escuela un área que 

contaba con computadoras y acceso a internet, y se brindó capacitación con el objetivo de desarrollar 

la alfabetización digital. El CRC Trelew se lanzó en el mes de mayo de 2007 y, para fines de ese año, 

once jóvenes de entre 18 y 25 años se habían graduado y seis otros participantes estaban finalizando 

sus estudios. Se entregaron aproximadamente veinticinco computadoras reacondicionadas a 

bibliotecas, jardines, centros juveniles y otras organizaciones comunitarias y ONG. 

 

El establecimiento del CRC de la provincia de Formosa fue dificultoso. La gobernanza del 

CRC Formosa estaba conformada por una asociación conjunta entre el Ministerio de Economía 

provincial, la Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Secretaría de 

Desarrollo Social. El CRC fue lanzado oficialmente en diciembre de 2007 y ocupó dos residencias de 

la Secretaría de Desarrollo Social. Contaba con un área de repuestos informáticos, un área de taller y 

capacitación y un aula de formación para la alfabetización digital. 

 

El depósito de computadoras y materiales donados se encontraba en un lugar cercano. La 

capacitación en el CRC había comenzado en septiembre de 2007, con ocho jóvenes de entre 18 y 25 

años de edad (tres de ellos mujeres). Las primeras computadoras reacondicionadas se utilizaron para 

el equipamiento de las áreas de capacitación del CRC y para su donación a ONG. Las dificultades en 

la coordinación de la estructura de gobernanza del CRC Formosa retrasaron y, como consecuencia, 

desviaron el desarrollo del CRC. Los cambios en el Gobierno provincial luego de las elecciones y en 

la visión del proyecto CRC paralizaron el funcionamiento del CRC
123

. 

 

                                                      
123 Los detalles de los desafíos particulares relacionados con la implementación de los proyectos CRC no están incluidos en 

este análisis. A modo de ejemplo, algunos de los principales desafíos fueron los siguientes: cambios en el Gobierno 

provincial luego de las elecciones; cambio en la visión de los CRC; prioridades socioeconómicas y políticas cambiantes en 

el país; cambios en los socios de financiación, con la consecuente necesidad de adaptarse a sus requerimientos; cambios en 

el objetivo del proyecto; falta de una cultura de donación de computadoras; desafíos en la identificación de recursos 

humanos para capacitación; cambios de policy entrepreneurs provinciales (champions o líderes) que respalden el proyecto, y 

cambios en las prioridades y las formas de financiación del Gobierno. 
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El CRC Jujuy avanzó gracias al apoyo del Gobierno provincial, a través del Ministerio de 

Producción y el Ministerio de Desarrollo Social. El CRC fue inaugurado en agosto de 2007, en un 

edificio provisto por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Contaba con un área de taller, 

un aula para la capacitación y el desarrollo de la alfabetización digital y un área de repuestos. Para 

fines del año 2007, once jóvenes de entre 18 y 25 años de edad se capacitaron en el CRC, y se 

entregaron quince computadoras reacondicionadas a organizaciones sociales. 

 

La provincia de Jujuy presentaba desafíos sociales especiales en ese entonces y contó con una 

interesante participación por parte de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, las 

competencias de liderazgo del equipo de coordinadores del CRC en Jujuy promovieron la expansión 

de la iniciativa a otras localidades, lo que, de hecho, excedía sus recursos y mandatos, pero brindó un 

entendimiento acerca de las oportunidades que podrían haberse desarrollado con las estructuras de 

gobernanza adecuadas a nivel provincial o nacional que incluyan y respalden este tipo de iniciativas.  

 

CRC Jujuy 

 

El caso del CRC de Jujuy se presenta como ejemplo de las asociaciones, stakeholders, redes e 

interacciones  sociales y políticas que se generaron alrededor de las iniciativas.  A la vez, proporciona 

un ejemplo de las estructuras y elementos que promocionaron el ingreso de la temática TIC en los 

procesos de políticas, y el desarrollo de policy windows tendientes hacia un cambio en las políticas. 

 

Jujuy era la provincia más remota, en términos geográficos, y presentaba desafíos particulares 

en lo que respecta a la vulnerabilidad y movilización a nivel social
124

. Jujuy era la provincia con la 

tasa más alta de desempleo y subocupación, así como el porcentaje más alto de jóvenes en situación 

de riesgo con pocas oportunidades de cambio (y con un nivel creciente de exclusión social). 

Asimismo, tenía una alta tasa de deserción escolar y sufría de falta de acceso a tecnologías y de 

capacitación sobre estas, todo ello sumado a una historia de campañas conflictivas y movimientos 

sociales con respecto a diferentes problemáticas, como el desempleo, la pobreza y la exclusión (CFI, 

2001). 

 

                                                      
124 Jujuy es una provincia de la Argentina, ubicada en el extremo noroeste del país, que limita con Chile y Bolivia. Esta área 

del país se caracteriza por un bajo nivel de desarrollo socioeconómico en comparación con otras regiones. La provincia tiene 

una superficie de 53 219 km2 y la población asciende a 673 307 habitantes. Al contar con el 1,7 % del total de la población 

de Argentina, Jujuy representa el 0,6 % del PBI. En el año 2001, Jujuy tenía uno de los más altos porcentajes de hogares 

donde las necesidades básicas no estaban satisfechas, en relación con el resto del país. Asimismo, el Índice de Privación 

Material de los Hogares también mostró un comportamiento similar, y el Índice de Calidad de Vida posicionó a esta 

provincia como una de aquellas con peor calidad de vida en Argentina (Wikipedia-Jujuy, 2014). 
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En Jujuy, el proyecto comenzó a desarrollarse en el año 2005 y comprendió un proceso 

amplio de planificación y consideración para lograr un equilibrio delicado de intereses, expectativas y 

consenso, por parte del sector privado, las instituciones públicas y los líderes de organizaciones 

comunitarias y movimientos sociales. Finalmente, el proyecto fue lanzado en el año 2007 como una 

iniciativa conjunta del CFI y el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Social y el 

Ministerio de Producción de la provincia de Jujuy. 

 

El CFI logró contar con la participación de un coordinador activo del proyecto CRC
125

 y de 

un importante policy entrepreneur de la provincia de Jujuy: el Ministro de Desarrollo Social
126

 y el 

Ministro de Producción en funciones en ese entonces. El Ministro de Desarrollo Social viajó a 

Montreal para comprobar, de primera mano, las experiencias del modelo de CFS de Insertech, y se 

mostró dispuesto a explorar un modelo similar para la provincia de Jujuy. Ya que la provincia contaba 

con una sociedad civil "activa", existía un marco de políticas para la participación de organizaciones 

sociales
127

, lo que representó una oportunidad para contar con el apoyo de organizaciones en una 

iniciativa multidimensional, como la iniciativa de CRC. 

 

Un elemento sólido del proyecto CRC en la provincia de Jujuy fue la oportunidad de llegar a 

la sociedad civil y lograr su participación, así como de las organizaciones sociales, como los grupos 

de “piqueteros”
128

 y las “organizaciones barriales”
129

, quienes ya contaban con experiencia 

organizativa y la confianza de las comunidades y se encontraban movilizados y establecidos. El 

elemento de confianza mencionado fue crucial para llegar a los jóvenes en situación de riesgo e 

incentivarlos para que participen en el programa, especialmente en las primeras cohortes de 

capacitación. Si bien estas organizaciones tenían diferentes enfoques en cuanto a su accionar (algunas 

a través de protestas conflictivas y otras, a través del apoyo), todas ellas se unieron bajo el objetivo 

común del proyecto CRC. 

                                                      
125 La coordinadora del proyecto de CRC fue Valeria Massia. Estuvo a cargo de expandir del alcance del proyecto de CRC a 

las distintas localidades de Jujuy, de modo que se incluyan también desarrollos en las ciudades jujeñas de Palpalá y Vinalito. 
126 La Ministra de Desarrollo Social de ese entonces era Liliana Domínguez. Un tiempo después, cuando fue designada 

Ministra de Educación, se desvió la visión y la financiación del proyecto de CRC. 
127 Los representantes del Partido Justicialista han permanecido en sus cargos de manera consecutiva desde el año 1983 

(World Statesmen, 2011).  
128 “Piqueteros” es un movimiento de trabajadores desempleados cuya forma principal de accionar es el "piquete", donde un 

grupo de personas bloquea rutas o calles con el objetivo de manifestarse y llamar la atención sobre un problema o pedido en 

particular. Esta tendencia se inició en Argentina a mediados de la década de 1990, durante el Gobierno del presidente Carlos 

Menem, pero pronto se convirtió en una forma habitual de protesta que continúa vigente en el escenario sociopolítico 

sudamericano actual. Luego de un tiempo, los “piqueteros” comenzaron a organizarse y formaron "Movimientos de 

Trabajadores Desocupados" (MTD). En sus inicios, los MTD también participaron en cooperativas en una miríada de 

formas, como mercados de trueque de bienes y servicios, producción de alimentos a pequeña escala, talleres de costura, e 

instalaciones de distribución de raciones de alimentos, entre otros. 
129 “Organizaciones barriales” se refiere a la organización de los habitantes de los “barrios” en nuevas formas de asociación 

para exigir soluciones colectivas.  
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Se solicitó a cada organización proponer ocho jóvenes que recibirían capacitación e 

identificar y facilitar un tutor para los jóvenes seleccionados, quien estaría a cargo de apoyarlos y 

realizar un seguimiento a lo largo de todas las etapas del programa. Las organizaciones también 

fueron invitadas a colaborar con el personal del CRC en la coordinación e implementación de los 

diferentes aspectos sociales y laborales del programa, lo que significó una oportunidad adicional para 

lograr su participación y asociación. El CRC Jujuy generó la mayor cantidad de graduados y el 

porcentaje más alto de jóvenes empleados. Asimismo, el Gobierno provincial avanzó cambios en las 

políticas; por ejemplo, se permitió que los graduados del programa CRC puedan desempeñarse como 

capacitadores sobre las TIC y la internet. 

 

Las organizaciones de la sociedad civil comprendieron la importancia estratégica de que los 

jóvenes de sus organizaciones se capaciten sobre las TIC e internet. Entre las organizaciones sociales 

involucradas en el proyecto, las cuatro que se describen a continuación fueron identificadas por el 

Gobierno de Jujuy y el CFI como aquellas que desempeñaron un papel de liderazgo. 

  

1) La “Organización Avelino Bazán” de la “Fundación Túpaj Katari”
130

 era un movimiento 

social y cultural y una “organización barrial”, que ofrecía oportunidades de desarrollo a los 

jóvenes en situación de marginalidad. La “Fundación Túpaj Katari” estaba liderada, en ese 

entonces, por “el Perro” Santillán
131

, un líder emblemático, reconocido y respetado del 

movimiento social “piquetero” de Jujuy, que tuvo gran actividad en la década de los 90, y 

que estuvo vinculado a la CTA
132

 y la CCC
133

. La Organización Avelino Bazán tenía su sede 

en un tinglado abandonado de una vieja estación de trenes, donde se vinculaba a otras 

organizaciones para llevar a cabo trabajos comunitarios en barrios marginados. La 

organización participó activamente en el envío de solicitudes al CFI y a las autoridades 

                                                      
130

 Túpaj Katari fue un luchador boliviano, contemporáneo de Túpac Amaru, pero proveniente del área aimara, en La Paz.  
131

 Carlos “Perro” Santillán fue el principal referente del movimiento de protesta “piquetero”, que se originó en Jujuy 

durante la década de los 90. Fue el líder de la CCC durante varios años, y actualmente lidera la Fundación Túpaj Katari.  
132

 La CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) es un sindicato de trabajadores que se formó en el año 1992 como 

alternativa al sindicato tradicional: Confederación General del Trabajo. Se originó con miembros de dos sindicatos de 

trabajadores ya establecidos: la ATE y la CTERA. También se unieron otros trabajadores de diferentes sectores, incluso 

aquellos ya registrados en un sindicato. La CTA tiene una organización “horizontal”, ya que permite la membrecía de 

trabajadores y no de industrias. Entre sus principios, se incluye el rechazo a la burocracia sindical y a la afiliación a partidos 

políticos. 
133

 La CCC (Corriente Clasista y Combativa) es una organización formada en el año 1994 en oposición al Gobierno de 

Carlos Menem. En 1996, se concentró en la organización de trabajadores desempleados y se convirtió en uno de los 

principales referentes del movimiento “piquetero” en la Argentina. 
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provinciales para la continuidad y la expansión del proyecto CRC. En palabras de Valeria, la 

coordinadora del CRC Jujuy
134

: 

 

“La organización forma parte de la Fundación Túpaj Katari liderada por “el Perro” 

Santillán y es una organización barrial que tiene vínculos con la CTA y la CCC. 

Precisamente, los jóvenes más conflictivos surgieron de esta organización. Aquellos que 

cuestionaban todo. Avelino Bazán fue un trabajador asesinado por la policía en una 

protesta. (...) Desarrollan tareas comunitarias junto con gente de diferentes barrios que 

consideran marginados, como el barrio Chingo, de donde provienen diferentes jóvenes para 

capacitación. Este es un barrio muy peligroso. O del barrio Diamante, y otros barrios 

marginados". 

 

2) El Hogar Virgen de Guadalupe era un centro de día y un refugio transitorio para niños y 

madres solteras, que formaba parte de la diócesis de Jujuy. Fue a través de la diócesis que los 

jóvenes fueron seleccionados para su capacitación en el CRC. Sobre la base de redes de 

trabajadores sociales y profesionales, el Hogar brindaba asistencia educativa, psicológica y 

social a los jóvenes para su rehabilitación y contención. Los jóvenes que llegaban al Hogar 

habían transitado situaciones de delincuencia juvenil, alcoholismo, drogadicción y violencia 

familiar. El Hogar contaba con un proyecto denominado “Salir Adelante” para jóvenes 

adultos avanzados en su proceso de rehabilitación. Una vez más, en palabras de Valeria, la 

coordinadora del CRC: 

 

“El Hogar contaba con un proyecto llamado 'Salir Adelante' (...) Cuando los jóvenes llegan 

al Hogar, ya han transitado por un proceso de reinserción, y este programa los ayuda a 

"salir adelante" y, principalmente, a reinsertarlos en el mercado laboral. Es por esto que 

consideramos que en este caso trabajamos con un grupo de personas con menor riesgo 

social que el anterior (...), que se están recuperando de situaciones como drogadicción o 

alcoholismo, y otros, de situaciones de robo o violencia. En esta oportunidad, recibimos 3 

chicos del Hogar Guadalupe (…) que reciben asistencia y se encuentran trabajando en el 

proyecto “Salir Adelante”. El Hogar cuenta con muchos niños, pero son demasiado 

pequeños, por lo que solo pudimos integrar 3 de ellos en el CRC”. 

 

3) Dar.Lo.Cab
135

 era una organización que funcionaba como centro comunitario y que brindaba 

asistencia a mujeres, niños, jóvenes y al grupo familiar como un todo. Contaba con una 

guardería para la primera infancia, y ofrecía apoyo escolar para los niños, así como talleres 

de diferentes oficios, como panadería y carpintería. La organización ofrecía un servicio de 

cocina comunitaria, que elaboraba y comercializaba pan y comidas, lo que permitía financiar 

                                                      
134

 Fuente: entrevista con personal del CRC Jujuy en Julio de 2009. 
135

 El nombre “DarLoCab” homenajea la muerte del hijo de la fundadora de la organización (Darío López Cabana), que fue 

asesinado por chicos en situación de calle. Ella creó esta organización para ofrecer oportunidades de inclusión y contención 

para estos chicos y para evitar que caigan en la delincuencia.  
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las actividades de la organización. Dar.Lo.Cab, que contaba con personal suficiente y una 

buena organización, convocó a la comunidad en búsqueda de financiación para apoyar 

programas de deportes para jóvenes, y logró desarrollar asociaciones con canadienses que 

decidieron participar como voluntarios en esta organización. Asimismo, la organización 

participó activamente en el envío de solicitudes a autoridades provinciales para la ampliación 

del proyecto de CRC de modo que incluya actividades para grupos familiares.  

 

4) Biblioteca Niños Pájaros era una organización comunitaria enfocada principalmente en 

problemáticas de violencia familiar y delincuencia. Comenzó como una biblioteca 

comunitaria y se expandió a otras áreas, como el desarrollo de un proyecto de ropero 

comunitario que contaba con el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional de Jujuy. 

Asimismo, brindaba apoyo escolar para los niños, a través de la asistencia recibida del 

Ministerio de Educación. 

 

Análisis de datos 

 

La información fue analizada desde las tres perspectivas identificadas en el Enfoque de 

Perspectivas Múltiples  propuesto para esta tesis doctoral, a saber: 1) diseminación entre la población 

(redes); 2) ingreso en el proceso de políticas, y 3) avance hacia las sociedades de la información 

(acceso, uso, aplicación, habilidades). 

 

Diseminación 

 

La primera perspectiva para abordar el análisis exploró si los Centros CRC contribuyeron a la 

diseminación de temas TIC en la población, el desarrollo de redes regionales e internacionales, las 

asociaciones e involucramiento de stakeholders, lo que permitió aumentar la concientización en la 

sociedad y el ingreso de temas TIC en la agenda de políticas.  

 

El proyecto CRC consistía en la creación de redes. Se planteaba la necesidad de identificar 

socios y construir puentes. El programa CRC fue una nueva iniciativa implementada que involucraba 

la asociación del sector público y privado y de la sociedad civil, y que significó un trabajo continuo y 

sostenido a lo largo del tiempo. El proyecto fue exitoso en alcanzar el apoyo de diferentes 

organizaciones públicas y brindó elementos en común para el desarrollo del diálogo entre múltiples 
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niveles; durante el proyecto, los actores asumieron compromisos, se desarrollaron asociaciones y se 

ampliaron las redes hacia los dominios provincial, nacional e internacional.  

 

Si bien el programa CRC se enfocaba en los esfuerzos de las comunidades donde estaban 

ubicados, la iniciativa se expandió a otros programas, o se fusionó con estos, de acuerdo con las 

posibilidades específicas y estructuras de gobernanza de las provincias o los municipios destinatarios 

del proyecto. En el caso de Jujuy, la coordinación del CRC llevó las experiencias a otras localidades 

rurales de la provincia, pero no contó con la financiación, los recursos y el apoyo provincial 

necesarios para replicar la experiencia aún más. 

 

El proyecto CRC involucró la participación de la sociedad civil y proporcionó una iniciativa 

en torno a las TIC e internet sobre la que se podría movilizar a la sociedad. Los CRC también 

significaron una ubicación física para acceder a las TIC y a internet y buscar información para la 

comunidad, lo que permitió lograr la movilización y el compromiso comunitarios en relación con el 

proyecto. Este proyecto trataba sobre la generación de capacidades de TIC en recursos humanos, pero 

también permitió el desarrollo de habilidades horizontales, confianza, actitudes y responsabilidad 

social. 

 

 

Figura 26- Redes de los Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) 
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Proceso de políticas 

 

El análisis desde la segunda perspectiva exploró si la iniciativa de los Centros CRC 

contribuyó a ingresar las cuestiones de TIC a través del proceso de formulación de políticas así como 

al desarrollo de policy windows. 

 

La iniciativa de CRC permitió incorporar las cuestiones sobre TIC e internet en las agendas 

políticas, así como fomentar el diálogo con la sociedad civil, lo que generó cambios en las políticas 

para hacer frente a sus demandas. El Gobierno provincial desarrolló políticas públicas para respaldar 

la expansión de oportunidades de inclusión social y empleo. Por ejemplo, el Ministerio de Producción 

de Jujuy modificó las políticas y estableció una categoría especial de "educador no formal" para los 

jóvenes capacitados en los CRC, de modo tal que puedan enseñar sobre TIC e internet. Los jóvenes 

capacitados en los CRC pudieron así acceder a oportunidades de empleo en escuelas e impartir 

talleres sobre TIC, con la supervisión del Coordinador del CRC. 

 

Las políticas también se modificaron luego de los desarrollos alcanzados entre el CFI y el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social nacional. Al reconocer la importancia de la 

construcción de competencias sobre TIC para apoyar la empleabilidad, el Ministerio de Trabajo 

nacional suscribió un acuerdo donde se comprometía a brindar, a nivel nacional, la cooperación y el 

respaldo necesarios para las estrategias y actividades en conjunto en torno al proyecto CRC. Los 

desarrollos generados por el Ministerio de Trabajo nacional llevaron a la formulación de la política 

“Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo: capacitación y empleo para la inclusión social”. 

 

El análisis de los datos ofrece pruebas sobre el hecho de que los CRC tuvieron impacto sobre 

las personas, los grupos y los policymakers en distintos sectores de la sociedad. Diferentes actores 

llamaron la atención de los policymakers sobre las cuestiones relacionadas con las TIC. Los CRC, en 

general, ofrecían soluciones que eran respaldadas por policymakers senior de las provincias y 

comunidades, lo que permitió generar cambios en las políticas conducentes al avance de una sociedad 

de la información. 

 

La siguiente figura resume la información relacionada con la iniciativa Centros CRC desde la 

perspectiva que analiza si esta iniciativa permitió que las cuestiones de TIC ingresaran en el proceso 

de formulación de políticas y fomentó el desarrollo de policy windows (ventanas políticas). 
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Figura 27- Centros CRC: ingreso de cuestiones de TIC en el proceso de políticas 

 

La siguiente figura muestra el proceso de la iniciativa Centros de Reacondicionamiento de 

Computadoras (CRC) para la promoción de cuestiones de TIC a través del proceso de formulación de 

políticas, lo que condujo al desarrollo de policy windows y al avance de sociedades de la información. 

 

 

Figura 28- Centros CRC: Cuestiones de TIC se diseminan a través de las redes, ingresan al proceso de políticas, promueven 

el desarrollo de policy windows y conducen a cambios en las políticas y al avance de sociedades de la información 
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Avance hacia sociedades de la información 

 

Desde la tercera perspectiva, el análisis de los datos se centró en identificar los elementos que 

indicarían que las iniciativas de los Centros CRC apoyaron el avance hacia las sociedades de la 

información,  especialmente para promover el acceso, el uso y la aplicación de las TIC, así la 

comprensión de la temática y el desarrollo de habilidades. 

 

El proyecto CRC brindó a los jóvenes residentes de áreas vulnerables del país, que contaban 

con un acceso limitado a las TIC y a internet, la oportunidad de desarrollar competencias relacionadas 

con su uso y aplicación
136

. Según el análisis de la documentación interna del CFI (2008, 2010), los 

jóvenes que participaron del programa CRC avanzaron en las oportunidades de empleo y pudieron 

acceder a computadoras y al servicio de internet. Estos documentos también incluían transcripciones 

de diferentes entrevistas, en las que los participantes de los CRC expresaban que ayudaban a los 

miembros de sus familias y a la comunidad en general en la búsqueda de información sobre salud, en 

el uso de sus correos electrónicos y en la comunicación a través de internet. 

 

Durante las entrevistas grupales con jóvenes de los CRC desarrolladas durante el trabajo de 

campo (2010), los participantes mencionaron que la capacitación en los CRC era la única oportunidad 

gratuita que tenían para generar competencias en torno a las TIC, disponibles en sus provincias en ese 

entonces. Asimismo, expresaron que el acceso al programa generó un impacto positivo de manera 

directa sobre sus vidas y, en muchos casos, les permitió conseguir empleo. Los participantes también 

indicaron que desarrollaron habilidades que les permitieron reinsertarse en la sociedad y, en muchos 

casos, continuar o terminar sus estudios, acceder a cursos en línea, avanzar en proyectos personales y 

establecer sus propias microempresas para el reacondicionamiento de computadoras y la capacitación 

de la comunidad. 

 

Entre las muchas historias de vida registradas en los documentos internos del CFI (2008, 

2010), la siguiente muestra el impacto de los CRC: 

  

“Luis, de la organización social Dar.Lo.Cab., vivía debajo de un puente. Tenía un pasado 

influenciado por la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y los problemas con las 

autoridades. Este joven ahora enseña en un taller de reacondicionamiento de computadoras 

a chicos de catorce años. Cuando volvió al CRC luego de su primer día de clase, les dijo a 

                                                      
136 Para obtener más detalles sobre el CRC Jujuy, consultar los Anexos 6, 7 y 8 de este estudio. 
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los coordinadores “Quiero ser profesor. Me gusta cuando los chicos me preguntan y me 

dicen 'profe'. Pidió ayuda al Coordinador del CRC para poder terminar sus estudios 

secundarios" (Pizarro, 2008; CFI, 2010)”. 

 

En lo que respecta al sector privado, la participación en el proyecto CRC ofreció un canal 

propicio para la donación de computadoras usadas y, aún más importantes, una oportunidad para 

ampliar el diálogo con las autoridades provinciales y nacionales. El sector privado que participó del 

proyecto CRC también se benefició de la visibilidad, el reconocimiento y la cobertura de los medios a 

partir de su asociación con el proyecto. Desde el punto de vista de los actores sociales, el proyecto 

CRC presentó una oportunidad para difundir su respaldo a los jóvenes en situación de riesgo, así 

como para ser reconocidos en lugares públicos en torno al proyecto CRC, lo que, a su vez, permitió a 

las organizaciones sociales lograr un mayor nivel de reconocimiento, visibilidad y credibilidad dentro 

de sus comunidades. 

 

La participación en el proyecto CRC permitió a las organizaciones de la sociedad civil 

acceder a computadoras y equipos reacondicionados, así como a un grupo de jóvenes capacitados 

para respaldar sus actividades. Asimismo, permitió ampliar sus redes de colaboración, ya que 

participaron especialistas internacionales con los que existió un intercambio de materiales e 

información
137

. 

 

Los proyectos CRC fomentaron la concientización entre los policymakers sobre las 

cuestiones relacionadas con las TIC e internet en diferentes niveles de gobierno. Además de hacer 

frente a problemáticas como el desempleo y la falta de capacitación que permitiera lograr la 

recuperación de jóvenes valiosos para la sociedad, el programa CRC también brindó un punto focal 

donde los actores sociales coincidían y trabajaban en conjunto.  

 

Los gobiernos ampliaron su diálogo con los representantes de la sociedad civil y lograron el 

compromiso de diversas organizaciones sociales como socios del proyecto. Debido al aumento en la 

demanda de capacitación sobre TIC, las organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Gobierno 

provincial y al CFI incrementar la oferta de CRC, lo que generó un cambio de políticas y la expansión 

del programa
138

. 

                                                      
137 Las reuniones y las clases de capacitación con Insertech Angus fueron coordinadas más allá del programa de desarrollo 

de capacidades en los CRC. Durante estas reuniones y clases, se intercambiaron materiales e información con los líderes de 

las comunidades locales. 
138 En este aspecto, una pregunta que persiste sería si los líderes sociales contaban con el conocimiento necesario para, 

quizás, exigir una mayor capacitación sobre habilidades TIC para los jóvenes, así como el acceso a internet. Durante las 

reuniones llevadas a cabo en el marco del trabajo de campo en el año 2010, el servicio de internet se desconectaba con 
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Las iniciativas de difusión llevadas a cabo por el CFI brindaron la oportunidad de llamar la 

atención de las autoridades y de la sociedad civil sobre la capacitación en el uso y la aplicación de las 

TIC e internet, a la vez que permitieron fomentar la concientización sobre las posibilidades que 

presentaba el proyecto CRC, así como sobre la importancia del desarrollo de asociaciones y de la 

participación de los jóvenes. 

 

La siguiente figura resume los datos de la iniciativa Centros CRC desde la perspectiva que 

analiza si la iniciativa promovió el acceso, el uso y la aplicación de las TIC. 

 

 

Figura 29- Centros CRC: Cuestiones de TIC en el avance del acceso, uso y aplicación 

 

Conclusiones del capitulo 

 

El CFI contaba con experiencia en relación a los programas relacionados con la sociedad de 

la información, conocía el programa CFS y tenía a su disposición una red existente de expertos 

locales e internacionales. La capacidad financiera del organismo cumplía con los requerimientos de la 

ACDI/CIDA en cuanto a la disponibilidad de fondos. El CFI también contaba con acceso a recursos 

técnicos y su capacidad de implementación estaba respaldada por la administración local y la 

gobernanza regional del proyecto. El hecho de contar con una estructura de gobernanza que permitió 

la incorporación y el desarrollo de nuevas iniciativas en TIC permitió al CFI actuar rápidamente sobre 

la oportunidad generada a partir del distanciamiento de la ONG original. 

 

                                                                                                                                                                     
frecuencia debido a la falta de pago y el CRC no había configurado cuentas de correo electrónico para los jóvenes que 

participaban de la capacitación y los coordinadores. Los usuarios de los CRC intentaban acceder a internet cuando 

necesitaban chequear sus propias casillas de correo. 
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En lugar de simplemente reunir a diferentes actores regionales, el CFI estaba posicionado, de 

manera privilegiada, para utilizar sus asociaciones en las que estaban involucrados múltiples 

stakeholders con el fin de construir las redes sociales
139

 necesarias que se requerían para implementar 

con éxito un proyecto complejo. La metodología existente de implementación del CFI, la 

“Metodología de Eventos”, que permite educar a socios y redes a partir de eventos de difusión y 

diseminación, fue esencial para alcanzar el consenso. El CFI logró la participación de redes 

provinciales y locales de todos los sectores de la economía y de la sociedad desde el comienzo mismo 

del proyecto y a lo largo de su diseño e implementación. 

 

En el caso de iniciativas TIC, la participación de socios resultó esencial para alcanzar el éxito 

y la oportunidad de apropiación de las TIC, ya que no era suficiente contar con locales, destinatarios, 

usuarios o clientes. Se requiere el compromiso de policy entrepreneurs y champions (líderes) de las 

organizaciones. 

 

En el caso particular de la iniciativa CRC, si bien la financiación de la ACDI/CIDA permitió 

reunir a especialistas internacionales, para que la iniciativa sea viable y sustentable, los ciudadanos 

debieron convertirse en socios del proyecto y del proceso y comprometerse como tales. La mera 

entrada y salida de fondos o expertos podría funcionar para otros tipos de situaciones, pero la 

apropiación de las TIC es un proceso, por lo que requiere continuidad e interacción a lo largo del 

tiempo. El CFI fue el organismo que lideró el proyecto y también una organización stakeholder en el 

proceso, que respaldó su continuidad y apropiación. En el proceso de implementación de la iniciativa 

CRC, el CFI también comenzó a activar cambios sobre la percepción y las oportunidades con 

respecto al acceso a herramientas TIC y a su utilización por parte de la sociedad civil. 

 

La iniciativa CRC fomentó la concientización entre los policymakers sobre las cuestiones 

relacionadas con las TIC y la internet en diferentes niveles de gobierno, lo que permitió que estas 

cuestiones formaran parte de la agenda política. Durante el proceso de implementación de la iniciativa 

Centros CRC, el gobierno amplió su diálogo con los representantes de la sociedad civil, logró el 

compromiso de diversas organizaciones sociales como socios del proyecto y desarrolló políticas 

públicas para ampliar las oportunidades de inclusión social y empleo. El CFI también comenzó a 

activar cambios sobre la percepción y las oportunidades con respecto al acceso a herramientas TIC y 

a su utilización por parte de la sociedad civil. 

                                                      
139 Aquí, se refiere a la combinación de cohortes para formar grupos que permitan llevar a cabo acciones de manera más 

organizada y colectiva, a diferencia de un "simple networking social". 
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El CFI proporcionó una iniciativa en torno a las TIC e internet sobre la que se podría 

movilizar a la sociedad. Los CRC también significaron una ubicación física para acceder a las TIC y a 

internet y buscar información para la comunidad, lo que permitió crear la movilización y el 

compromiso comunitarios en relación con el proyecto. Este proyecto trataba sobre la generación de 

capacidades de TIC en recursos humanos, pero también permitió el desarrollo de habilidades 

horizontales, confianza, actitudes y responsabilidad social. 

 

Si bien el reacondicionamiento de computadoras requería capacitación técnica calificada, el 

diseño y la implementación del proyecto en general no dependió de la experiencia de un modo 

verticalista. Por el contrario, el CFI formó parte de un tipo de investigación-acción que permitió el 

aprendizaje mediante la práctica, con un enfoque colaborativo entre múltiples stakeholders y con una 

gran cantidad de contribución "de abajo arriba". Asimismo, no separó la participación en decisiones 

políticas de la participación en la implementación. De hecho, el consenso obtenido en cualquier nivel 

posibilitaba la participación en todos los niveles. Naturalmente, esta opción no se ejerció en todos los 

niveles, pero la apertura permitió una participación efectiva y sostenida de los stakeholders. 

 

La ampliación de la estructura de gobernanza del CFI permitió incluir el programa CRC en su 

mandato y el desarrollo de sinergias con otras iniciativas de TIC lideradas por el CFI.  A través de los 

desarrollos en torno al programa Centros CRC, se promovieron diferentes policy windows que 

llevaron a cambios en la política y al avance de la sociedad de la información en las provincias 

Argentinas. 

 

Comentarios Adicionales 

 

Mucho después del desarrollo de estos tres casos de estudio, el advenimiento de los teléfonos 

celulares inteligentes modificó algunos aspectos de las TIC.  Según comentarios que surgieron  

durante una entrevista con un funcionario del CRC San Juan (2010), parece haberse desarrollado una 

visión entre los policymakers provinciales respecto a la conectividad.  La visión que parece existir es 

que el uso masivo de tecnologías móviles y teléfonos celulares, como también el acceso a mensajes 

de texto y chat (sistemas de mensajería instantánea)  serían indicadores de que estaban resueltos los 

desafíos y brechas de la conectividad y las TIC, como también los del desarrollo de capacidades en 

TIC, ya que “todos tienen celular y saben usarlo”.   
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Si bien los celulares y las aplicaciones móviles son importantes, resta ver todavía cómo estos 

respaldarán las necesidades de los stakeholders (actores involucrados) de la sociedad civil, los 

gobiernos y las empresas para el desarrollo de una alfabetización digital adecuada requerida para 

acceder al servicio de banda ancha y a sus espacios en internet.  Este es un posible tema de 

investigación futura. 
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CAPÍTULO 7 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Introducción 

 

El capítulo consolida los resultados del análisis de los tres casos de estudio identificados para 

esta investigación, introduce nuevos temas y presenta recomendaciones para investigaciones futuras. 

 

Resumen de la investigación 

 

La investigación realizada para el desarrollo de esta tesis doctoral se basó en el análisis 

cualitativo de tres casos de iniciativas de políticas públicas que promovieron el uso de tecnologías de  

información y comunicación (TIC).    

 

Como muestra se identificaron tres casos de iniciativas TIC implementadas entre 1998 y 2008 

por el organismo argentino Consejo Federal de Inversiones (CFI).  Los casos fueron: 1) la iniciativa 

de los Centros CFI
140

,  2) las iniciativas en torno al desarrollo de San Luis En Línea
141

, y 3) la 

iniciativa de los Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC)
 142

.  

 

La hipótesis que se presentó fue que cuando las políticas TIC se diseñan e implementan con 

la participación de organizaciones y actores cuyas condiciones y contextos promueven la difusión de 

las TIC entre la población y en el proceso de políticas, aumentan las oportunidades para el logro de 

resultados el largo plazo, la promoción de policy windows y tienden hacia un avance de las sociedades 

de la  información.   

 

Para cada uno de los casos de iniciativas vinculadas a las TIC se investigó si se lograron 

difundir entre la población, ingresar en el proceso de políticas y tender hacia el avance de las 

sociedades de la información.  Del análisis de cada iniciativa explorada 
143

 surgió evidencia que 

sustenta la hipótesis.  La exploración de las tres iniciativas en conjunto buscó identificar las 

condiciones y elementos que incrementaron las oportunidades para lograr esos resultados.  

                                                      
140

 La iniciativa Centros CFI se desarrolla en el Capítulo 4 de este estudio. 
141

 El proyecto San Luis En Línea se desarrolla en el Capítulo 5 de este estudio. 
142

 La iniciativa Centros de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) se desarrolla en el Capítulo 6 de este estudio. 
143 Los resultados del análisis de cada caso se incluyeron al final de sus respectivos capítulos 
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La investigación acerca de la temática TIC y la sociedad de la información de esta tesis opera 

desde una perspectiva de la complejidad.  Considerando la ausencia de métodos existentes apropiados 

para abordar la indagación de este estudio, se desarrolló un Enfoque de Perspectivas Múltiples para el 

análisis de los aspectos temporales, procesales y vinculantes de los casos explorados. 

 

Resultados de la investigación 

 

De la investigación de las tres iniciativas en conjunto surgieron aspectos comunes sobre la 

implementación de las iniciativas y el logro de resultados en el largo plazo.  Estos aspectos giraron 

alrededor del diseño de las iniciativas y las características de las organizaciones de implementación. 

Ellos son: 

- el diseño de las iniciativas incluyó la promoción del uso y la aplicación significativas 

(meaningful)de las TIC;  

- la continuidad y sustentabilidad del proceso de avance de las iniciativas;   

- las formas de colaboraciones entre las redes y los múltiples stakeholders, 

- la participación de los policy entrepreneurs; y  

- el rol que tuvo la experticia y el conocimiento en el proceso. 

 

El CFI manejó una estrategia de diseño para llevar a cabo una implementación que incluía 

actividades para desarrollar el uso y la aplicación significativa de las TIC.  El organismo realizó 

proyectos de manera colaborativa de aprendizaje-acción, como forma de desarrollar capacidades y 

lograr difundir conocimientos.  Contribuyó a que los stakeholders locales participaran en las 

iniciativas, y que los gobiernos provinciales y la sociedad aceleraran su comprensión de las 

oportunidades y desafíos en relación a las TIC. 

  

En cuanto al proceso, el CFI parece haber sido una de las pocas organizaciones con la 

capacidad de avanzar y sostener las iniciativas observadas en el largo plazo.  El organismo contaba 

con dos fortalezas iniciales. En primer lugar, tenía la sustentabilidad y continuidad necesarias para 

cntinuar las iniciativas de TIC a medida que evolucionaban a través del tiempo.  El CFI era un 

organismo establecido con una trayectoria de liderazgo en el diseño y la implementación de 

iniciativas con visión a futuro, y contaba con asesoramiento técnico confiable.  Ello resultó esencial 

para la tarea de asumir los desafíos relacionados a las iniciativas de TIC, especialmente para 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  165 

promover el desarrollo de policy windows con el fin de respaldar estas iniciativas y responder a los 

cambiantes desafíos y oportunidades del contexto. 

 

En segundo lugar,  en calidad de organismo con una modalidad de trabajo de intensa 

colaboración, y además con acceso a los principales policymakers provinciales y redes existentes,  el 

CFI tenía la capacidad de sostener y ampliar las redes de múltiples stakeholders y de promover la 

colaboración entre los actores.  En vez de simplemente consultarlos, el organismo logró involucrarlos, 

y lo hizo en forma horizontal y amplia,  a través de los sectores de la sociedad civil, el gobierno 

nacional, las autoridades provinciales, sus instituciones, y los socios del sector privado, incluidas  las 

empresas de telecomunicaciones.   El proceso de comprometer a otras organizaciones e incorporar sus 

sugerencias en las iniciativas de TIC, también promovió el desarrollo de competencias vinculadas a 

las TIC entre las organizaciones asociadas, así como la difusión de nuevas habilidades y tecnologías 

entre sus miembros. 

  

El involucramiento de múltiples stakeholders desde las etapas de diseño hasta la 

implementación,  también surgió como una condición estratégica.  Involucrar a múltiples actores en el 

proceso permitiría reducir pérdidas potenciales de oportunidades cuando se respode al desarrollo de 

una policy window. En efecto, si uno de los stakeholders debe retirarse de la iniciativa, se produce un 

cambio de administración, o la iniciativa evoluciona o se amplia.  Una organización de múltiples 

stakeholders  tendría o podría desarrollar la fortaleza que se requiere del sistema para tomar una 

nueva iniciativa.  Ello es particularmente relevante en el caso de las iniciativas multidimensionales, y 

multisectoriales como son las TIC.   

 

El modelo de asociación entre múltiples stakeholders también surgió como elemento esencial 

para la creación de una cultura de promoción de policy windows en diferentes sectores de la economía 

y la sociedad.   Si bien existe una amplia literatura sobre las Asociaciones Público-Privadas (APP), 

hay una brecha en la referencia de la literatura sobre otros tipos de asociaciones, como el modelo 

CFI-gobierno-provincias-sector privado, o las organizaciones de governance de múltiples 

stakeholders, tal como el que se desarrolla en la actualidad con el internet. 

 

Un resultado notable de la investigación fue la identificación del papel de los policy 

entrepreneurs para avanzar, ajustar y sostener las iniciativas de TIC.  La participación y el 

involucramiento de estos policy entrepreneurs en las diferentes etapas del proceso, fomentando las 

asociaciones, el consenso y el ajuste de las metodologías para la implementación de iniciativas de 
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TIC, fueron identificados como condiciones para el éxito de la promoción de policy windows 

conducentes a cambios en las políticas y al avance hacia sociedades de la información. Los policy 

entrepreneurs provenían de diferentes organizaciones stakeholders, y apoyaron al desarrollo de 

políticas, en lugar de “inventar” las políticas. 

 

El rol de los expertos y los stakeholders locales también surgió en la investigación.  Para 

lograr resultados a largo plazo y difusión entre la población, el CFI también pareció respaldarse la 

participación de expertos, gobiernos y policymakers locales.  Más allá de la mera aprobación de la 

iniciativa, los stakeholders locales aportaron valiosos conocimientos de los contextos sociales, 

culturales y políticos, así como de la forma de gestión de la información y los procesos locales, 

conocido como “conocimiento tácito” (Lanfranco, 2014).  En el caso del CFI, si bien las iniciativas de 

TIC fueron respaldadas por la asistencia externa de Canadá, el conocimiento directo del organismo 

sobre los stakeholders locales, las culturas, las condiciones sociopolíticas y económicas a nivel local, 

presentó la oportunidad de combinar y adaptar las lecciones aprendidas en diferentes lugares con un 

enfoque en el conocimiento local y los procesos desarrollados en las provincias.  

 

Este es un elemento de interés para los gobiernos y organismos internacionales de 

financiamiento, ya que la implementación de proyectos en áreas tan complejas como son las TIC y la 

sociedad de la información,  requieren para la gestión a una entidad o stakeholder que cuente con más 

experticia que sólo administración de proyectos.  

 

Los desafíos del avance hacia la sociedad de la información no parecen referirse a la 

tecnología, sino más bien a la cultura, al contexto, al entendimiento y a la verdadera comprensión de 

las dimensiones generadas por las TIC.   Si bien ha sido habitual que las agencias de desarrollo 

internacional y los gobiernos nacionales contraten expertos para que asistan en el diseño y la 

implementación de iniciativas de TIC, con frecuencia ello deriva en que los expertos externos tienden 

a controlar o acelerar los procesos, y generalmente concluyen en recomendaciones orientadas a 

soluciones tecnológicas o sugiriendo un modelo común a todos, habitualmente con resultados 

insatisfactorios.  El enfoque que considera la participación de expertos locales reconoce la realidad de 

que una solución en particular no necesariamente sirve para todos los contextos y culturas y, de esa 

forma, garantiza que se tengan en cuenta las sensibilidades locales. 

  

Elementos y condiciones 
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A partir de los resultados de la investigación, surgieron elementos que se identificaron como 

factores que aumentaron las posibilidades de que las iniciativas TIC que se examinaron lograran 

resultados a largo plazo, promovieran policy windows y tiendan a avanzar hacia una sociedad de la 

información.  Estos elementos se resumen en los dos aspectos que surgieron del análisis, a saber: 

 

A) el  diseño de las políticas e iniciativas, que abarca los elementos de promoción del uso y 

aplicación en forma significativa (meaningful) de las TIC, la inclusión de experticia local, 

y la participación de múltiples stakeholders, y   

 

B) las características de los organismos de implementación , que incluye los elementos de  

1) liderazgo, participación activa de policy entreprenuers y aporte de expertos 

técnicos, 

2) mandato existente de desarrollo social, 

3) adaptación de la estructura organizativa (governance) afín a la implementación 

de iniciativas relacionadas con las TIC, y 

4) acceso a, y capacidad de influenciar en, las redes políticas. 

 

Diseño de las políticas e iniciativas 

 

Las iniciativas vinculadas a las TIC que se exploraron para esta investigación incluyeron en 

su diseño el acceso a las TIC y al internet, la disponibilidad de hardware, y de las herramientas para 

la conectividad, que es habitual en este tipo de iniciativas.   Pero adicionalmente, los casos explorados 

para esta tesis incluyeron eventos de policy inquiry que promovieron la difusión y concientización de 

la temática TIC entre las redes sociales y políticas; el desarrollo de proyectos en colaboración del tipo 

de aprendizaje-acción (hands-on) que permitieron avanzar las capacidades y habilidades en torno a 

las TIC; como también el uso y aplicación de las TIC en forma significativa.  La inclusión de 

experticia local en las etapas primaras de las iniciativas aseguró que la implementación incorporara 

aspectos culturales, contextuales, y socio-políticos y económicos de cada lugar. 

 

Características de los organismos de implementación 

 

1) Liderazgo político y participación de policy entreprenuers y expertos técnicos: Esta 

condición aumenta el compromiso a largo plazo de la organización con las iniciativas TIC, la 

disponibilidad de recursos y continuidad en el tiempo, como así también la coordinación de 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  168 

múltiples stakeholders en el diseño e implementación.  La participación de policy 

entrepreneurs y expertos técnicos en los equipos incrementa las oportunidades de que las 

cuestiones de TIC ingresen en las corrientes de políticas, y también la capacidad de 

procesamiento en paralelo
144

 de las organizaciones para administrar y responder a las 

cuestiones nuevas y en desarrollo.  

 

2) Mandato existente de promoción de desarrollo social y acceso a redes sociales: El mandato 

vigente de promoción de desarrollo social implicaría que el organismo de implementación 

incluye en sus objetivos alguna forma de mejora de aspectos materiales de la vida de los 

individuos, y que tiene acceso a, e influencia en, redes sociales.  La implementación de 

iniciativas de TIC desarrolladas por una organización con estas características tendría 

mayores oportunidades de promover el acceso, uso y aplicación significativos (meaningful) 

de las TIC para poder avanzar aún más en su mandato de promover el bienestar de la 

sociedad.  Desde esta perspectiva, las iniciativas TIC se avanzarían con el objeto de apoyar y 

expandir sus mandatos, redes y procesos existentes, a diferencia de introducir a las TIC o el 

hardware como un fin en sí mismo.  Esta condición aumentaría la oportunidad de contar con 

recursos humanos y financieros, y de asegurar continuidad y sustentabilidad a medida que las 

iniciativas evolucionan a lo largo del tiempo, y los nuevos conocimientos relacionados con 

las TIC se difundan en la sociedad.  

 

3) Adaptación de la estructura organizativa (governance) afín a la implementación de las 

iniciativas en torno a las TIC: El compromiso, flexibilidad y oportunidad de una 

organización o entidad de adaptar, modificar o ampliar su  estructura organizativa para que 

sea afín a la implementación  de las  políticas e iniciativas TIC es esencial para el logro de 

resultados en el largo plazo.  La estructura organizativa ampliada permitiría administrar el 

impacto de la introducción de las TIC en sus estructuras y procesos existentes,  como también 

coordinar y gestionar los desarrollos en torno a los nuevos procesos, programas y políticas 

que surjan.  

 

                                                      
144 Como se mencionó anteriormente, Zahariadis (2010) identifica que la atención de los individuos y organizaciones sobre 

cierta cuestión se desarrolla en forma secuencial. Como consecuencia de sus limitaciones biológicas y cognitivas, la 

cantidad de cuestiones que pueden considerar activamente es relativamente pequeña. Esto también se aplicaría a los 

atareados policymakers y policy entrepreneurs (empresarios políticos) que solo podrían impulsar una cantidad limitada de 

proyectos. Por el contrario, Zahariadis (2010) señala que el procesamiento sistémico se da en paralelo, por oposición a un 

procesamiento en serie, como en las grandes organizaciones con diversos subsistemas políticos, lo que permite atender 

múltiples cuestiones y programas al mismo tiempo. Esta atención en paralelo estaría posibilitada, según sus características y 

condiciones, por las OSEP. 
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Teniendo en cuenta que no existe un único modelo predefinido de la sociedad de la 

información, a medida que los policy entrepreneurs, stakeholders y socios involucrados en el 

proceso desarrollan estrategias para avanzar en las cuestiones de TIC a través de las 

corrientes de políticas y la promoción de policy windows, la organización de implementación 

deberá continuar ajustando y adaptando las iniciativas en TIC.   Además, las iniciativas 

continuarán evolucionando de acuerdo al contexto social, político y cultural, el nivel de 

sensibilización sobre las TIC y el acceso a éstas, la implementación de infraestructura y 

cuestiones éticas, entre otros factores.  

 

4) Acceso a, y capacidad de influenciar en, las redes políticas: El acceso a, y la participación de 

socios, actores, autoridades y stakeholders locales, nacionales o internacionales de las redes 

políticas aumenta la oportunidad de que las iniciativas en TIC ingresen en el proceso de 

políticas y se difundan en la sociedad. Con un nuevo proyecto o iniciativa, la organización 

ampliaría sus redes existentes o desarrollaría nuevas redes, según sea necesario.  De acuerdo 

con cada situación sensible al contexto, promovería y coordinaría las coaliciones requeridas 

para avanzar con el nuevo programa, proyecto o política.  El involucramiento de los 

stakeholders necesarios aumenta la oportunidad de continuidad y sustentabilidad y permite 

que las cuestiones de TIC ingresen en el proceso de formulación de políticas.  

 

Este trabajo de tesis doctoral propone el concepto de “organización stakeholder en el 

proceso” (OSEP) a fin de resumir los atributos y las condiciones preexistentes o a desarrollar por las 

organizaciones que implementan iniciativas de TIC,  que incrementarían las oportunidades para el 

logro de resultados a largo plazo, el ingreso en el proceso de formulación de políticas, y la promoción 

del desarrollo de policy windows,  y el avance hacia las sociedades de la información. 

 

En consecuencia, el término OSEP propuesto hace referencia a aquellas organizaciones que 

cuentan con: 1) un liderazgo político, capacidad de coordinación de proyectos con múltiples 

stakeholders, y participación de policy entrepreneurs y expertos técnicos en sus equipos; 2) un 

mandato preexistente para mejorar algunos de los aspectos  materiales de la vida de los individuos, e 

incorporan las TIC para apoyar y ampliar sus mandatos, redes y procesos; 3) capacidad de adaptar o 

ampliar sus estructuras de governance con el fin de gestionar el impacto de incorporar a las iniciativas 

TIC; 4) capacidad de acceder a redes de políticas, e influenciarlas para que se involucren y participen 

en la implementación de políticas e iniciativas. 
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En relación con las iniciativas en TIC objeto de esta investigación, el organismo argentino 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) fue identificado como una OSEP en los tres casos explorados 

para el presente estudio.  

 

Nuevos elementos 

 

A partir de la investigación surgieron nuevos elementos para la reflexión: 

 

El elemento de adaptar la estructura de organizativa (governance) apareció en el análisis 

como una condición estratégica para el logro de resultados en el largo plazo.  Surge como un 

importante desafío para los gobiernos nacionales y provinciales que con frecuencia tienen dificultades 

por sostener iniciativas en TIC a lo largo del tiempo y a través de diferentes administraciones
145

.    

 

La oportunidad de incluir al desarrollo de proyectos en forma colaborativa relacionados con 

las TIC en los planes de estudio de las instituciones educativas, como un enfoque práctico (hands-on) 

de acelerar la comprensión de las temáticas TIC, el desarrollo de capacidades, y el uso y aplicación en 

forma significativa, como así también para apoyar la alfabetización digital contínua a medida que 

nuevos temas emergen.  También podría aplicarse el enfoque basado en la colaboración al desarrollo 

de materiales digitales, especialmente para promover el acceso a la capacitación en temas TIC "en 

cualquier momento y lugar".  

 

Contribución a la ciencia política 

 

                                                      
145 Como ejemplo se podría mencionar a la Provincia de Mendoza, Argentina.  Esta fue una de las provincias con las cuales 

trabajo el CFI dentro de su Programa Sociedad de la Información. A fines del año 2000 y hasta el año 2008 fueron años de 

comunidad política con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) en las figuras del Gobernador Roberto Iglesias y 

luego Julio Cobos. El gobierno provincial de Mendoza decidió volcar los recursos aportados por el CFI al desarrollo de 

planes y políticas para el desarrollo de la Sociedad de la Información.  Mendoza creó la llamada “Unidad de Reforma del 

Estado”, que bajo la  dirección de Elida Rodríguez diseñó e implementó el Plan Provincial “Hacia el Gobierno Digital”.   

Dentro de ese Plan, la provincia avanzó en varios proyectos que promovían el uso con sentido de diversas herramientas TIC, 

incluyendo la implementación de servicios de trámites en línea y un proyecto piloto de voto electrónico.  Ello cesó con el 

cambio de administración en el año 2008, cuando asumió el Partido Justicialista con el Gobernador Celso Jaque (Rodriguez, 

2014).  La dirección política eliminó la Unidad de Reforma del Estado de la estructura organizativa de gobierno, y cambió 

completamente la orientación de la asignación de los recursos del CFI para aplicarlos a proyectos de carácter agrícola.  Si 

bien la provincia de Mendoza había intentado ajustar su  gobernanza para incluir los proyectos y procesos TIC, la nueva 

estructura no resistió los cambios de gestiones. En una entrevista con Elida Rodriguez (2014), la ex –funcionaria mencionó 

que “probablemente ello se debiera a que las nuevas autoridades no estaban preparadas para comprender la importancia y 

alcance de la experiencia, en razón de que se trataba de implementaciones muy innovadoras para la época, tanto en la 

Provincia como en el país”. 
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El resultado de la investigación de esta tesis doctoral produjo dos resultados significativos.  

Por una parte, los referidos a la originalidad de la investigación, y por el otro el referido al enfoque de 

un análisis integrado. 

  

La tesis contribuye a la teoría a través de proponer un Enfoque de Perspectivas Múltiples para 

abordar el análisis de los procesos, y las relaciones temporales y causales de una temática compleja 

tal como las TIC y la sociedad de la información. 

 

La tesis contribuye a la ciencia política con tres aportes: 

- avanzar la investigación de los procesos de formulación de políticas públicas vinculados 

a las TIC y la sociedad de la información;   

- aportar un relevamiento original de tres casos de formulación de políticas relacionadas 

con las TIC;  y  

- aportar el concepto de OSEP (organización stakeholder en el proceso) resumiendo las 

condiciones de las organizaciones o entidades formulando e implementando políticas. 

  

Si bien esta tesis analizó políticas públicas acerca de las TIC, se espera que los resultados de 

la investigación también tengan aplicación sobre otros sectores económicos y sociales. 

 

Limitaciones del estudio 

 

El trabajo de investigación estuvo limitado por la falta de una metodología para abordar el 

análisis de los procesos y las relaciones temporales y causales de la formulación de políticas públicas.   

Asimismo, la falta de la compilación de datos y detalles sobre casos de implementación de políticas 

en torno a las TIC limitó las opciones para la selección de la muestra para la investigación.   

 

Investigaciones futuras 

 

Se propone avanzar investigaciones futuras en torno al desarrollo de una metodología para 

abordar el análisis de la formulación de políticas sobre las TIC,  así como el desarrollo de  

herramientas y mediciones.  Asimismo, se propone como investigaciones futuras la compilación de 

datos y detalles de casos de implementación de políticas e iniciativas relacionados con las TIC.  
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Posibles líneas adicionales de investigación futura 

 

Se proponen las siguientes posibles líneas adicionales de investigación futura: 

- El impacto de adaptar las estructuras organizativas (governance) para que sean afines a la 

implementación de iniciativas y políticas sobre las TIC. 

- El impacto de identificar e involucrar a organizaciones stakeholder en los procesos 

(OSEP) para liderar, apoyar, y garantizar la continuidad de las iniciativas, especialmente 

vinculadas a las TIC. 

- El rol de la experticia en los procesos, especialmente la de carácter local, como así 

también el impacto de los factores de la cultura y los contextos locales. 

- Los elementos y las formas con los cuales funcionaron los procesos, los policy windows 

que se promovieron, y los cambios en las políticas que se fueron desarrollando. 

- Los elementos o factores que obstaculizaron la expansión y replicación de las políticas e 

iniciativas.  

- Los modelos de organizaciones de múltiples stakeholders. 

- El análisis de la pérdida de oportunidades que resultan por no involucrar una 

organización stakeholder en los procesos (OSEP), y la falta de una estrategia nacional 

activa en torno a las TIC
146

. 

- El desarrollo de proyectos basados en la colaboración relacionados con las TIC, con el fin 

de aacelerar el desarrollo de habilidades, el uso y la aplicación significativa de las  TIC, y 

apoyar la alfabetización digital contínua.  

 

 

                                                      
146 En el caso de Argentina, los estudios disponibles acerca del impacto de los programas del gobierno nacional 

implementados durante las últimas dos décadas sugieren que ninguna política, iniciativa o programa específico, ya sea 

individual o combinado, tuvo impacto relevante alguno en la difusión o adopción de las TIC o en el desarrollo de una 

sociedad de la información o del conocimiento (Prince, 2009) 
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ANEXO 1 

 

CONNECTING CANADIANS – PROGRAMAS E INICIATIVAS 

 

Introducción 

 

 Este Anexo incluye recopilaciones de varios documentos de Industry Canada (el Ministerio 

de Industria de Canadá), que fueron compartidos con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el 

propósito de compartir los programas las iniciativas de la estrategia Connecting Canadians (GoC, 

1998).  El presente Anexo incluye una descripción general de las iniciativas que fueron utilizadas por 

el CFI para el desarrollo de sus propias iniciativas TIC en Argentina durante los años cubiertos en 

esta investigación.  

 

Terminología clave 

 

El Connecting Canadians fue una estrategia concentrada en la aplicación de TIC para el 

desarrollo social y económico, lanzada por el Gobierno de Canadá en 1997 y liderada por Industry 

Canada.  El plan para la inclusión digital estableció una visión de  “hacer de Canadá el país más 

conectado del mundo para el año 2000” (GoC, 2009).  La estrategia convocó a stakeholders  de todos 

los sectores de la sociedad a fin de asegurar que los ciudadanos, las comunidades y las empresas 

pudieran desarrollar las habilidades necesarias y tuvieran los medios y el acceso necesarios para 

aplicar las TIC y participar plenamente en una sociedad de la información y en una economía basada 

en el conocimiento. 

 

El termino conectividad (connectivity) tal como usado en este estudio, se refiere a la conexión  

físicas de las herramientas, las personas y las tecnologías al internet, como así también a la 

disponibilidad y uso de las TIC y los servicios asociados para facilitar las comunicaciones, 

interacciones y transacciones, independientemente del tiempo y del espacio (Conference Board of 

Canada, 2004).  Para el propósito de este estudio, el término se refiere tanto a la infraestructura que 

hace posible la conexión de una sociedad, como así también a los programas e iniciativas que 

proporcionan un acceso igualitario al internet y promueve el desarrollo de habilidades en la población 

para promover el uso de las  TIC de manera significativa (GoC, 2009). 
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Industry Canada es el Ministerio de Industria de Canadá. Tenía el mandato de promover para 

Canadá una economía creciente, competitiva, y basada en el conocimiento, y fue identificada para 

liderar la estrategia Connecting Canadians.  A esos fines, Industry Canada ajusto su estructura de 

gobernanza y creó un departamento con el propósito específico de diseñar, coordinar, expandir e 

implementar los programas, las políticas e iniciativas alrededor del Connecting Canadians.  Industry 

Canada fue creado en 1993 por la consolidación de la Secretaría de Comunicaciones de Canada 

(Department of Communications – DOC) y la Secretaria de Industria, Ciencia y Tecnología 

(Department of Industry, Science and Technology). Como resultado, Industry Canada obtuvo control 

y supervisión de partes de la Política de Telecomunicaciones y de la Oficina de Propiedad Intelectual. 

 

La Dirección General para la Autopista de la Información (Information Highway Applications 

Branch –IHAB), era una Sección, una Dirección, creada en 1997, como parte de la Dirección de 

Espectro, Información, Tecnologías y Telecomunicaciones (Spectrum, Information, Technologies and 

Telecommunications Branch -SITT), de Industry Canada,  para liderar, diseñar, coordinar e 

implementar los programas, las políticas y las iniciativas de la agenda Connecting Canadians y 

asegurar que se lograron los objetivos del gobierno.  Una vez que la agenda Connecting Canadians 

fue completada, los programas fueron asignados o fusionados con programas de otras Direcciones, 

otras  organizaciones u otras provincias, y el IHAB progresivamente fue cerrado.   

 

La Oficina de Acuerdos Internacionales (Office of International Partnerships - OIP) era parte 

de IHAB, y fue creado para avanzar y promover los programas, las políticas y las mejores prácticas 

de la agenda Connecting Canadians a nivel internacional, dentro del mandato del pilar de ‘Canadá 

Conectando al Mundo’.  La OIP tenía la responsabilidad de compartir las mejores prácticas de 

Canadá en avanzar su agenda para la sociedad de información con los países del mundo.  

 

Desarrollo del Connecting Canadians 

 

Comité Consultivo sobre la Autopista de la Información (IHAC) 

 

Los antecedentes del Connecting Canadians surgen de la decisión del Ministro de Industria 

de Canadá (Industry Canada - IC) de establecer en 1994 un Comité Consultivo sobre la Autopista de 

la Información (Information Highway Advisory Council - IHAC). El IC había lanzado el informe “La 

Autopista de la Información Canadiense: Construyendo la Infraestructura para la Información y la 

Comunicación en Canadá” (IC-IHAC, 1994), que englobaba la visión y estrategia fundamentales 
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concebidas por el Gobierno canadiense para la Autopista de la Información. Consistía en una 

introducción a las problemáticas en torno a su implementación e incluía una delimitación de los 

problemas de política pública
147

. Asimismo, constituyó el inicio del proceso de planificación del 

IHAC.  

 

Entre los miembros del IHAC, se incluían expertos senior en telecomunicaciones
148

 y 

representantes de los distintos sectores de la población canadiense
149

. Su mandato consistían en 

efectuar recomendaciones sobre una “estrategia nacional para dirigir la evolución de la infraestructura 

avanzada de la información y las comunicaciones en Canadá, respetando los objetivos generales en 

materia social y económica del Gobierno federal", y brindar asesoramiento y orientación al Gobierno 

de Canadá para acelerar el desarrollo y la implementación de la Autopista de la Información en este 

país (GoC, 1994).  

 

El IHAC se convirtió en una institución técnica de consulta creada con el objetivo de brindar 

asistencia al proceso de formulación de políticas sobre TIC e internet, ya que incluía la participación 

de stakeholders de un amplio espectro de la sociedad. Logró contribuir a una gran cantidad de 

problemáticas y brindar asesoramiento sobre estas, así como otorgar al Gobierno un ámbito donde 

discutir temas controversiales y generar una aceptación previa a la implementación de políticas. El 

IHAC analizó quince temáticas de políticas, incluidas cuestiones sobre cómo asegurar el acceso 

                                                      
147

 Con respecto a las estrategias sobre infraestructura de las TIC, el informe identificó tres objetivos principales: 1) la 

creación de puestos de trabajo a través de la innovación y la inversión; 2) el refuerzo de la soberanía y la identidad cultural 

de Canadá, y 3) la garantía de un acceso universal a un costo razonable. En relación con la implementación y orientación de 

la estrategia de infraestructura de las TIC, se desarrollaron cuatro principios: 1) la necesidad de contar con una red de redes 

interconectada e interoperable; 2) un enfoque colaborativo hacia el desarrollo del sector público y privado; 3) el apoyo a la 

competencia en términos de instalaciones, productos y servicios, y 4) la garantía de protección de la privacidad y la 

seguridad en la red.  
148

 Entre los miembros del IHAC, se encontraban los siguientes (se mencionan sus cargos en ese entonces): Presidente del 

Comité: David Johnston, en ese entonces rector y vicerrector de la Universidad McGill (actualmente Gobernador General de 

Canadá); Andre Bureau, expresidente del Consejo Canadiense de Radiodifusión y Telecomunicaciones (CRTC) y 

vicepresidente de Astral Communications Inc.; Bill Etherington, presidente y presidente ejecutivo de IBM Canada Ltd.; 

Francis Fox, ex ministro federal de Comunicaciones y presidente del directorio de Rogers Cantel Inc.; George Harvey, 

presidente del directorio de Unitel Communications Inc.; Douglas Holtby, presidente y presidente ejecutivo de WIC 

Western International Communications Ltd.; Rosemarie Kuptana, presidenta del Inuit Tapirisat de Canadá; Terry Matthews, 

fundador de Newbridge Networks Corporation; Gerry Miller, presidente de CA*net Networking Incorporated; Jean-Claude 

Parrot, vicepresidente ejecutivo del Congreso del Trabajo de Canadá (CTC); Anna Porter, editora, presidenta y directora de 

Key Porter Books; Gerri Sinclair, director de ExCITE (Centro Ejemplar para las Tecnologías Interactivas en la Educación) 

en la Universidad Simon Fraser; David Sutherland, presidente del directorio y presidente interino de National Capital 

FreeNet.  
149

 Gracias a la cultura del diálogo existente en Canadá, el proceso también involucraba a una cantidad de instituciones 

internas del Gobierno y externas a este, así como a grupos de interés del ámbito académico, a ONG y a centros nacionales de 

coordinación (NFP). Estos miembros también formaron parte del diálogo en las diferentes etapas del proceso de formulación 

de políticas para fomentar el acceso a la información y al conocimiento para los canadienses, así como para permitir a estas 

personas, sus comunidades, sus empresas y sus instituciones encontrar nuevas oportunidades de aprendizaje, interacción, 

negocios, y de desarrollo del potencial económico y social. 
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universal a servicios esenciales a un costo razonable, y cómo lograr un equilibrio adecuado entre la 

competencia y la regulación. 

 

El informe de 1995 del IHAC, “Connection, Community, Content: The Challenge of the 

Information Highway” [Conectividad, comunidad y contenidos: el desafío de la autopista de la 

información], enfatizó la necesidad de contar con un acceso fácil y rápido a la información, a fin de 

garantizar que los canadienses puedan participar de la sociedad de la información. Asimismo, incluyó 

problemáticas relacionadas con el desarrollo de la internet y otras tecnologías digitales. El informe 

siguiente, publicado en mayo de 1996 y titulado “Building the Information Society: Moving Canada 

into the 21
st
 Century” [Construcción de una sociedad de la información en Canadá: hacia el siglo 

XXI] (GoC, 1996), delineó las acciones de todo el Gobierno que permitirían que Canadá se posicione 

en una economía global cada vez más basada en la información e impulsada por el conocimiento. 

Consistió tanto en un informe de avances sobre la transición de Canadá hacia una sociedad de la 

información como en una respuesta del Gobierno a las recomendaciones planteadas por el Comité 

Consultivo sobre la Autopista de la Información (IHAC) en su informe elaborado en septiembre de 

1995. Asimismo, describía los ejes principales de la acción gubernamental, incluida una descripción 

general de los programas y las actividades que ya se estaban llevando a cabo y los hitos que se habían 

alcanzado (Turk, 2007). 

 

El Informe Final del IHAC “Preparing Canada for a Digital World: Final Report of the 

Information Highway Advisory Council” [Canadá se prepara para el mundo digital: informe final del 

Comité Consultivo sobre la Autopista de la Información] se publicó en septiembre de 1997(IC-IHAC, 

1997).  El Ministro de Industria y otros ministros federales relevantes - el Ministro de Desarrollo de 

Recursos Humanos, el Ministro de Salud, el Ministro de Patrimonio Cultural de Canadá, el Ministro 

de Obras Públicas y Servicios Gubernamentales, el Presidente del Consejo del Tesoro y el Ministro 

de Justicia -.acordaron una serie de iniciativas e hitos para el desarrollo de una autopista de la 

información en Canadá. 

 

Este plan conjunto planteó la revisión de iniciativas que ya se estaban desarrollando y plasmó 

la agenda y las intenciones del Gobierno con respecto a los problemas críticos de índole social y 

económica subyacentes a la transición hacia una sociedad de la información. El documento describía 

cuatro ejes principales de la acción gubernamental e identificaba los Ministerios para liderar ciertas 

iniciativas específicas en las siguientes áreas: 1) construcción de la Autopista de la Información de 

Canadá; 2) aumento de los contenidos canadienses; 3) reconocimiento de los beneficios económicos y 
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sociales de la Autopista de la Información, y 4) modernización gubernamental. Estos ejes se 

convirtieron en la base del desarrollo de la Estrategia Connecting Canadians, que permitía que todos 

los canadienses puedan acceder a internet. 

 

El Ministerio de Industria de Canadá
150

, como era el ministerio responsable de los sectores de 

telecomunicaciones y de la industria, tuvo a su cargo el liderazgo de la implementación de las 

recomendaciones del IHAC. Entre los años 1995 y 2004, desarrolló las políticas necesarias e impulsó 

las asociaciones entre los sectores federales y provinciales, y públicos y privados. En 1996, fue creada 

la Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB) dentro del sector de 

Información Estratégica, Telecomunicaciones y Tecnología (SITT) del Ministerio de Industria de 

Canadá. El mandato del IHAB era liderar los esfuerzos en el sector emergente de las TIC, 

garantizando la integración entre las diferentes áreas del Gobierno y la sociedad, y fortaleciendo las 

asociaciones y redes para equilibrar esfuerzos y recursos.  

 

Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB) 

 

El liderazgo sólido de los funcionarios de la Dirección General de Aplicaciones de la 

Autopista de la Información (IHAB)
151

 y del sector SITT
152

 permitió asegurar el desarrollo y la 

implementación de programas prácticos que fomentaban una apropiación y utilización inclusivas en 

todos los sectores posibles de la sociedad y la economía
153

, y a la vez garantizaban la generación de 

contenidos locales, conservando idiomas y culturas, y alcanzando áreas rurales y remotas. 

 

Estrategia Connecting Canadians 

 

La estrategia de Connecting Canadians emergió como una de las recomendaciones del 

Comité Consultivo sobre la Autopista de la Información  (IHAC).  Los programas y políticas del 

Connecting Canadians fueron conducidos en gran parte por Industry Canada (IC) a través de la 

Dirección General de Aplicaciones de la Autopista de la Información (IHAB). 

 

                                                      
150

 El Ministerio de Industria de Canadá (el Ministerio de Industria) es un superministerio resultado de la fusión, en 1988, 

del Ministerio de Desarrollo Industrial Regional y del Ministerio de Estado para la Ciencia y la Tecnología, que en la década 

de los 90 se unió a los Ministerios de Comunicaciones y de Asuntos Corporativos y Protección al Consumidor. 
151

 Doug Hull era Director General de la IHAB en aquel entonces. 
152

 Michael Binder era Viceministro Adjunto en aquel entonces. 
153

 Warrington, Edward. "Introduction" [Introducción]. Public Administration and Development. Vol. 17 (1997): 3-12. 
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Entre los desafíos tecnológicos que debían enfrentarse en ese momento se encontraban las 

problemáticas relacionadas con el acceso, la igualdad y la universalidad. A fin de garantizar el acceso, 

el Gobierno debía ofrecer lugares donde los habitantes puedan acceder a la información, realizar 

transacciones, registrarse en línea, aprender y desarrollar sus capacidades. Al tratar con la 

problemática de igualdad, el Gobierno garantizó que las personas de distintos niveles económicos de 

la sociedad puedan afrontar el costo del acceso, y que las opciones del servicio y la calidad de la 

información fueran iguales para todos los ciudadanos. La cuestión de universalidad se relacionó con 

el concepto de que el acceso debe garantizarse para todos los ciudadanos, independientemente de 

donde vivieran - lo cual representó un gran compromiso en Canadá, ya que parte de la población se 

encuentra diseminada en todo el extremo norte del país. 

 

Si bien la tecnología fue la herramienta que asistió en estos procesos, y la información se 

encontraba disponible en diferentes formatos, fue en el desarrollo de las competencias de las personas 

para usar y aplicar esas herramientas lo que posibilitó la transformación de la información en 

conocimiento lo que proporcionó la oportunidad de mejorar la calidad de sus vidas, y permitió 

avanzar las sociedades de la información. En conjunto, el conocimiento de los habitantes, con la 

colaboración de las redes comunitarias y de socios del sector público, privado y académico y de la 

sociedad civil, apoyaron la innovación y la transformación de las sociedades, lo que impactó en el 

bienestar social y económico de toda la comunidad. 

 

El objetivo de la Estrategia de Conectividad (“Connectedness Strategy”), como también se 

conoció, fue fomentar oportunidades de desarrollo económico y social generadas por las nuevas 

tecnologías, así como desarrollar una infraestructura sólida de información y contenidos multimedia, 

crear nuevos puestos de trabajo innovadores, mejorar la capacidad de Canadá para comunicarse 

directamente con sus habitantes, optimizar los procesos de las instituciones públicas y la provisión de 

servicios, como así también ampliar el alcance a otros países. 

 

Entre las mejores prácticas que se incorporaron para lograr los objetivos se encontraban las 

siguientes: a) identificar champions (campeones) en el sistema para evitar la reinvención de la rueda; 

b) generar asociaciones y redes, y garantizar la participación de un amplio espectro de instituciones 

desde el inicio; c) contar con un liderazgo sólido, teniendo como prioridad gubernamental a las TIC, 

con el apoyo de la financiación necesaria, y d) lograr la participación o creación de las instituciones 

que sean necesarias para respaldar el proceso, pero permitiéndoles evolucionar y llegar a un retiro 

progresivo junto con la evolución de la innovación y apropiación de las TIC. 
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La estrategia Connecting Canadians abarcó todos los aspectos de la sociedad, y fue 

coordinado por un departamento del gobierno creado específicamente para ese propósito. Se basó en 

una plataforma de seis pilares: 1) Canada On-Line (Canadá En Línea); 2) Content On-line (Contenido 

En Línea); 3) Smart Communities (Comunidades Ingeniosas); 4) Government On-Line (Gobierno En 

Línea); 5) E-commerce (Comercio Electrónico), y 6) Connecting Canada to the World (Canadá 

Conectado al Mundo).  Una breve descripción de los seis pilares se presenta a continuación.  

 

1) Canadá En Línea se focalizó en el acceso a las TIC, e incluyó la puesta en marcha de la 

columna vertebral de la infraestructura, así como en iniciativas para conectar a las escuelas y 

bibliotecas, a las comunidades, la sociedad civil, y las organizaciones voluntarias, como así también a 

la población de tercera edad, los Pueblos Originarios, los ciudadanos y las empresas; 

2) Contenido En Línea,  incluyó iniciativas para apoyar el desarrollo del contenido en el 

idioma original de las comunidades de Canadá (es decir, Inglés, Francés, así como las lenguas de las 

primeras naciones), con especial énfasis en la preservación de las culturas, desarrollo de contenidos 

educativos y puesta a disposición a todos los canadienses 

3) Comunidades Ingeniosas, reconoció la importancia estratégica de coordinar e integrar las 

iniciativas TIC implementadas en las comunidades para promover beneficios y el adelanto de toda la 

comunidad;   

4) Gobierno En Línea, que se centró en las iniciativas para avanzar en los procesos internos 

del gobierno y estructuras y la producción, disponibilidad y diseminación de información en línea y 

servicios;  

5) Comercio Electrónico,  incluyó iniciativas para apoyar el acceso a las TIC  y al internet 

por parte de las empresas y los individuos, así como también desarrollar las habilidades para usar y 

aplicar las tecnologías en forma apropiada; y  

6) Conectando Canada al Mundo,  incluyó iniciativas para compartir mejores prácticas sobre 

conectividad con los países del mundo. Canada tenía la visión de que el avanzar una Sociedad de la 

Información inclusive y apropiada a nivel mundial requería que todos los países y las comunidades – 

incluso las mas desventajadas – lograran el acceso, el uso y la aplicación de las ITC y el internet.  

 

1.  Canadá En Línea 

 

El Gobierno de Canadá ayudó a que los canadienses puedan conectarse entre sí, y con el resto 

del mundo, mediante el desarrollo de la infraestructura requerida para respaldar la Estrategia 
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Connecting Canadians Conectado. A fin de garantizar el acceso para las comunidades del extremo 

norte de Canadá, trabajó en conjunto con el sector privado para brindar emisiones satelitales. 

Asimismo, desarrolló la infraestructura de fibra óptica más veloz en ese entonces (CANet3) y también 

un programa para implementar infraestructura de banda ancha en comunidades rurales y remotas de 

Canadá, denominado Broadband for All – BRAND (Banda Ancha para Todos).  

 

El Gobierno estableció una serie de programas que permitieron hacer frente a los diferentes 

desafíos relacionados con la construcción de habilidades digitales, la creación de contenidos en línea 

de Canadá y la garantía de acceso a computadoras e internet en todo el país. Además de desarrollar 

nuevos programas e iniciativas, con el objetivo de avanzar rápidamente con la estrategia Connecting 

Canadians, la IHAB identificó iniciativas que ya estaban en desarrollo o en avance en el país, y se 

asoció a ellas. El objetivo era evitar la reinvención de la rueda, así como reunir las iniciativas, 

equilibrar los esfuerzos y los recursos, ampliar el alcance y mejorar la velocidad de implementación. 

 

Programas del Pilar Canada En Línea 

 

En el marco de la estrategia Connecting Canadians, se llevaron a cabo diferentes programas 

que tuvieron distintos niveles de éxito. El Programa Schoolnet (Red Escolar, SN) fue uno de los 

primeros, y se desarrollaron otros programas relacionados con el Programa Red Escolar que 

intentaban avanzar rápidamente en la satisfacción de diferentes necesidades. El objetivo era "pensar 

en grande, pero empezar por lo pequeño" y lograr la aceptación de la sociedad a través de logros 

pequeños, que más tarde se expandirían en todo el país.  

 

Si bien parecería extensivo analizar las iniciativas y los programas principales desarrollados 

en el marco de la IHAB y los Programas SchoolNet (SN), se incluye una descripción breve de estos, 

ya que la mayoría de ellos han finalizado (“sunset”, retiro progresivo, fue el término acuñado por el 

Gobierno). Los datos sobre estos programas han empezado a desaparecer en el ciberespacio y en 

documentos impresos. La descripción de las incoativas presentada a continuación fue extraída de los 

documentos de 1998. Por ello, las expresiones, el lenguaje, las aplicaciones y las tecnologías 

corresponden a esos años de los primeros desarrollos de las TIC. 

 

SchoolNet y First Nations SchoolNet 
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SchoolNet fue un programa en sí mismo. Logró un alto nivel de éxito y se desarrolló en 

asociación con los Gobiernos provinciales y locales
154

, así como con la comunidad educativa y el 

sector privado. Este programa promocionaba el uso eficiente de las TIC en la enseñanza y el 

aprendizaje. Tenía como objetivo proveer conexión a internet a las escuelas y bibliotecas, así como 

desarrollar un portal en línea para los contenidos sobre Canadá, redactados en los dos idiomas 

oficiales (inglés y francés).  

 

Canadá  no cuenta con un Ministerio de Educación a nivel nacional.  A través de acuerdos 

con las provincias, el Ministerio de Industria de Canada tomo la responsabilidad de asegurar que se 

implementara el internet en las escuelas y bibliotecas. SchoolNet (SN) (Red Escolar -SN) fue una 

iniciativa innovadora de colaboración entre el Gobierno federal de Canadá, los Gobiernos 

provinciales y locales, el Consejo de Ministros de Educación, docentes, estudiantes, consejos 

escolares y escuelas. Tenía como objetivo fomentar la generación de materiales, herramientas, 

aplicaciones y contenidos que estarían disponibles en línea, así como el desarrollo de un entorno de 

colaboración para la gestión, el control de calidad y la carga de contenidos, a través del Consejo 

Consultivo de Red Escolar (SNAB). El programa SchoolNet también se conoció como la "familia" de 

los principales programas de la IHAB.  

 

Hacia fines del mes de marzo de 1999,  Canadá fue el primer país del mundo en brindar 

conexión a internet a todas sus escuelas y bibliotecas. El Gobierno negoció con las empresas de 

telefonía y de conexiones satelitales para aplicar tarifas reducidas para la conectividad en escuelas y 

asumió los costos de acceso a internet para la conectividad en el marco del programa First Nations  

(Pueblos Originarios). SN también contaba con un sitio web, www.schoolnet.ca, por lo que se 

consideró como un portal, una puerta de entrada y una biblioteca.  El programa SchoolNet también 

abordaba la problemática de la brecha digital, que consiste en la diferencia entre aquellos que tienen 

acceso a internet y aquellos que no lo tienen. SchoolNet fue considerado una herramienta importante 

para la educación, las empresas, la economía y la interacción social, y planteaba que aquellas 

personas que no tuvieran acceso a internet estarían en desventaja. 

 

El SchoolNet National Advisory Board
155

 (Consejo Consultivo de Red Escolar, SNAB) fue 

creado en el año 1994 a fin de aportar asesoramiento  y dirección a los gobiernos, y también asistir en 

                                                      
154

 En Canadá, la educación es competencia de las provincias, por lo que se acordó que el Gobierno Federal (a través del 

Ministerio de Industria de Canadá) implementaría la Autopista de la Información (esto es, internet) en escuelas y bibliotecas.  
155

 El SNAB se estableció en el año 1994. Estaba conformado por treinta y dos (32) miembros representantes de los 

Ministerios de Educación provinciales/locales, asociaciones educativas y las comunidades de investigación, conectividad y 

http://www.schoolnet.ca/
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la determinación de las prioridades para SN en el proceso de implementar la Autopista de la 

Información en las escuelas. El SNAB especialmente incluía representantes de un amplio sector de la 

comunidad educativa, dado que era este el sector de donde provenía una gran resistencia por parte de 

los maestros de  aquel momento, con respecto a la incorporación de TIC en el aula.  Y por tanto, el 

gobierno pensó que era mejor incorporarlos al dialogo interno, en lugar de promover resistencias 

externas al proyecto
156

. Its members included leaders from various educational associations, 

provincial and territorial Ministries of Education, provincial learning networks, the research 

community and the volunteer sector (GOC-SNAB, 2002).  

 

A través de los programas de SchoolNet, sus redes y sus organismos asociados, se 

desarrollaron una serie de iniciativas que apoyaron el desarrollo profesional de los educadores (GoC –

Professional, 2000).  Algunos ejemplos incluyen:  

 

Action Research (Investigación - acción) -  los maestros fueron asociados con profesores de 

universidades  en el área de educación, y con estudiantes, a veces como parte de cursos de 

acreditación, para investigar nuevos modelos de TIC y compartir sus hallazgos en proyectos de 

investigación -acción, por ej.  el Avalon West School District y el Memorial University, NF. 

Cascading  (Cascada) -  un grupo de maestros líderes de varias escuelas recibieron 

capacitación intensiva y se convirtieron en parte de una red que promovía el desarrollo profesional 

continuo, que los capacitaba para regresar a sus escuelas y proporcionar apoyo continuo y en el lugar 

de trabajo a sus colegas, por ej.  Telus Learning Connection, AB. 

Proyectos de Aprendizaje Colaborativo – maestros y estudiantes desarrollaron sus 

habilidades y conocimiento sobre  TIC l al trabajar  con colegas y estudiantes en proyectos de 

colaboración en línea, por ej. École les Compagnons-de-Cartier, Ste-Foy, QC.  

Mentoría – un equipo central de mentores altamente calificados y experimentados trabajo 

directamente con maestros  en las aulas, y realizó un seguimiento con mentoría en-línea contínua, por 

ej. Teacher Mentoring Project, NB. 

                                                                                                                                                                     
voluntarios, además de ocho (8) miembros que representaban a los ministerios federales relevantes, y grupos de trabajo que 

abordaban temáticas según la necesidad. 
156 A modo de actualizar la información correspondiente a la implementación del internet en las escuelas, se debería 

mencionar que los nuevos desafíos que han surgido incluyen los recursos necesarios para mantener y actualizar los equipos 

y la infraestructura. Asimismo, la disponibilidad de computadoras en los hogares y las tecnologías móviles  (tales como los 

teléfonos celulares inteligentes y las tabletas) han vuelto a generar nuevas dimensiones en la brecha digital, donde se 

observa que las familias con mayores ingresos tienen acceso a más y frecuentemente más avanzadas tecnologías que las que 

existen en las escuelas. 
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 Redes-  se creó un centro virtual como un lugar para que los maestros tuvieran acceso a 

recursos digitales y pudieran participar en diálogos profesionales, por ej. Education Network of 

Ontario, ON.  

Centro de Maestros – se estableció un centro de recursos para proporcionar talleres que 

modelaran mejores prácticas, recursos para el aprendizaje y proporcionaran acceso a la experiencia de 

consultores. El centro frecuentemente se complemente con un componente en línea, por ej., 

Department of Education, PEI.  

 

El programa SchoolNet se desarrollo activamente desde  1995 hasta principios del 2000, año 

en que la empresa KPMG (2000)  realizó una evaluación del programa. El sitio web de SchoolNet  fue 

eliminado del  internet el 20 de Junio del  2007.  

 

A través del programa First Nations SchoolNet el Gobierno de Canada hizo frente a los 

requerimientos particulares de acceso y contenido de las Comunidades de Pueblos Originarios, como 

así también a la preservación de los idiomas, las culturas y las identidades de las Primeras Naciones. 

El programa de First Nations SchoolNet continúa actualmente,  y se ha trasladado al departamentos 

de Asuntos Aborígenes y Desarrollo del Norte de Canadá (Department of Aboriginal Affairs and 

Northern Development Canada - AANDC) (GOC-AANDC, 2010). 

 

Programa de Acceso Comunitario (CAP) 

 

El Programa de Acceso Comunitario (CAP) fue una iniciativa del Gobierno de Canadá 

administrada por el Ministerio de Industria de Canadá. Su objetivo era brindar a los canadienses 

acceso público a internet a un costo asequible y las habilidades necesarias para utilizarla de manera 

eficiente, a fin de aprovechar las oportunidades emergentes en la nueva economía global basada en el 

conocimiento. Combinaba los esfuerzos de los Gobiernos a nivel federal, provincial y local, así como 

de los grupos comunitarios, las agencias sociales, las bibliotecas, las escuelas, los grupos de 

voluntarios y la comunidad empresarial.  

 

El modelo del CAP era un programa competitivo y cofinanciado que involucró el desarrollo 

de asociaciones con el sector privado, las sociedades civiles y los niveles provinciales y municipales 

de gobierno. Los sitios CAP estaban ubicados en centros comunitarios, escuelas, bibliotecas, hogares 

de ancianos y oficinas de correo. El Gobierno de Canadá brindó apoyo financiero a los centros CAP, 

así como computadoras y servicios de internet al público sin costo alguno. En algunos casos, el 
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programa gubernamental también brindó soporte técnico y administrativo a estos centros CAP en la 

forma de coordinar la participación de pasantes personal (Taking IT Global, 2013). 

 

El Programa de Acceso Comunitario se estableció en el año 1994 (GOC, 2010) en 

consonancia con el programa SchoolNet, como respuesta a la prioridad del Gobierno de Canadá 

consistente en estimular el crecimiento económico en áreas rurales mediante el acceso a la Autopista 

de la Información. En el marco del CAP, estos lugares públicos actuaron como “rampas” hacia la 

Autopista de la Información y brindaron soporte técnico y capacitación sobre informática. Gracias al 

programa, se conectaron más de 10 000 sitios CAP.
157

   El objetivo principal del programa fue brindar 

acceso público a internet a un costo razonable, así como la capacitación sobre habilidades y el acceso 

a servicios relacionados.  

 

El CAP también incluyó una Youth Initiative (Iniciativa para la Juventud, CAP-YI) desde el 

año 1996. Esta iniciativa se financió a través de la Youth Employment Strategy (Estrategia de Empleo 

para la Juventud, YES) liderada por el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo de 

Competencias de Canadá (HRSDC). A través de CAP-YI, los jóvenes se desempeñaron como 

pasantes en los sitios CAP en todo el territorio de Canadá para ayudar a los habitantes, las 

organizaciones comunitarias y las pequeñas empresas a mejorar su conocimiento y el uso eficiente de 

la internet y las tecnologías de la información relacionadas. 

 

El Programa de Acceso Comunitario fue creado con anterioridad a la formación del concepto 

actual de "brecha digital". Como se destacó luego en los documentos del Gobierno de Canadá, la 

brecha digital corresponde tanto al acceso a internet como al uso de ella por parte de segmentos 

específicos de la población, en los que el acceso y el uso también se encuentran condicionados por 

otros factores que exceden solo al desarrollo de la infraestructura de internet en las comunidades. Si 

bien la capacitación ha sido parte del programa durante mucho tiempo, el tratamiento de 

problemáticas asociadas al acceso a internet y su utilización que son determinadas, en parte, por los 

bajos niveles de ingresos o de alfabetización o por la existencia de barreras  de alfabetización digital, 

entre otros factores, excedía el alcance de los objetivos y las actividades principales del programa 

CAP. 

 

                                                      
157

 A lo largo del tiempo, a medida que las computadoras y el acceso a internet se volvieron más asequibles, los Gobiernos 

fomentaron la aplicación de incentivos impositivos para la compra de computadoras personales, por lo que muchos sitios 

CAP urbanos debieron cerrar, y el programa se concentró en los sitios CAP rurales y remotos, así como en la 

implementación del proyecto Banda Ancha para Todos (programa BRAND). 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  185 

Computadoras para Escuelas (Computers for Schools -CFS) 

 

El programa  Computadoras para Escuelas (CFS) (GOC-CFS, 2012; Taking IT Global-CFS, 

2013) es una iniciativa nacional, liderada por el Gobierno federal, con la cooperación de todas las 

provincias y territorios, así como del sector privado y de voluntarios. El programa CFS promueve la 

recolección, la reparación y el reacondicionamiento de computadoras excedentes donadas por fuentes 

privadas y públicas, así como su distribución en escuelas, bibliotecas públicas, organizaciones 

educativas sin fines de lucro y comunidades aborígenes en todo el territorio de Canadá.  El programa 

se desarrolló en todo el país con la colaboración de otros ministerios federales, provinciales y locales, 

y del sector privado, organizaciones sin fines de lucro y voluntarios. 

 

El CFS fue cofundado en el año 1993 por el Ministerio de Industria de Canadá y la Telecom 

Pioneers, una organización de voluntarios relacionada con la industria de telecomunicaciones que es 

la  más grande del mundo. Desde sus comienzos, el Programa ha desempeñado un papel cada vez más 

importante en la ampliación del acceso a la tecnología para todos los canadienses. En el año 2010, el 

programa celebró el reacondicionamiento y la entrega de la computadora reacondicionada y entregada 

número un millón. Los participantes del programa se capacitan para el reacondicionamiento y la 

reparación de computadoras a través de los centros de reparación previstos por el programa y 

distribuidos en todo el país. Asimismo, los participantes se capacitan en la aplicación y utilización de 

tecnologías para impulsar el desarrollo social. 

 

El apoyo para el programa CFS se renovó en el año 2013, y se anunció que continuaría 

recolectando, reacondicionando y distribuyendo equipos informáticos a las organizaciones educativas 

de Canadá.  El  Gobierno de Canadá acordó  nuevo financiamiento para el programa CFS (GOC-CFS, 

2013) y en 2014 lo incorporó al apoyo del las iniciativas de alfabetización digital.  

 

El programa de CFS está apoyado por pasantías de jóvenes  el campo de las Tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) a través del Technical Work Experience Program (Programa de 

Experiencia en Trabajos Técnicos, TWEP), una iniciativa desarrollada en el marco de la Estrategia de 

Empleo para la Juventud del Gobierno de Canadá. Este programa ofrece fondos  para que las 

empresas u organizaciones receptoras puedan contratar jóvenes de entre quince y treinta años de edad, 

de forma tal de brindarles oportunidades de trabajo y que puedan desarrollar experiencia mientras 

trabajan in los centros de reacondicionamiento distribuidos a lo largo de Canadá, y de esa forma 

romper el ciclo de que al  "no tener experiencia, no se consigue trabajo”. 
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2.  Contenido En Línea 

 

In order to ensure that relevant, local Canadian content was available online, Canada 

expanded the SchoolNet program to encompass and expand a number of initiatives which were, in 

various cases, already being developed in schools and associations across Canada. Among others, the 

programs which were shared internationally included:  

 

Canada's Digital Collection (CDC) 

 

Fue una iniciativa que tenía como objetivo digitalizar los contenidos sobre Canadá mediante 

la financiación de proyectos realizados por docentes y estudiantes secundarios (Taking IT Global-

CDC, 2013). Este programa innovador fue desarrollado en 1996 por el Ministerio de Industria de 

Canadá y financiado en el marco de la Estrategia de Empleo para la Juventud del Gobierno de 

Canadá. A través de este programa, el Gobierno de Canadá fue pionero en la digitalización de 

materiales sobre Canadá para que estuvieran disponibles en internet. En el marco del programa CDC, 

el Ministerio de Industria de Canadá suscribió contratos con instituciones educativas por montos de 

hasta CAD $ 2500 cada uno, con el objetivo de digitalizar materiales y, a su vez, ofreció a los jóvenes 

canadienses de entre quince y treinta años de edad experiencias laborales empresariales basadas en la 

tecnología que consistían en la conversión de colecciones de una cantidad significativa de materiales 

sobre Canadá en formato digital para su visualización en internet.  

 

El programa se concentró principalmente en los jóvenes y en las empresas lideradas por estos 

que buscaban establecerse en el mundo multimedial en rápido crecimiento. Frecuentemente fueron  

las escuelas, las bibliotecas, los museos y los centros del Programa de Acceso Comunitario (CAP) los 

que se establecían como sitios de digitalización. 

 

Francophone Intranet (Intranet para francófonos) and Francommunautés Virtuelles 

 

Estos programas tenían como objetivo el desarrollo la provisión de servicios a las 

comunidades francófonas de Canadá, especialmente aquellas ubicadas fuera de Quebec, y fomentó la 

generación de contenidos. 

 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  187 

Generations CanConnect (Generaciones Conectadas) 

 

La iniciativa Generations CanConnect fue un proyecto dirigido al desarrollo de habilidades y 

capacidades de alfabetización digital entre personas de tercera edad, como también a la preservación 

de sus culturas e historias de vida.  Vinculo a estudiantes con jubilados y personas de tercera edad, 

que a través de entrevistas y conversaciones podían capturar sus historias de vida, anécdota, recetas 

de cocina, intereses y hobbies, así como también otros elementos culturales y sociales. Los 

estudiantes luego digitalizaban las historias y las subían a la web.  

  

Prime Minister’s Awards (Premios del Primer Ministro) 

 

Fue un programa desarrollado para reconocer a los maestros que participaban en la autopista 

de la información y promovían el uso de TIC en la clase. Todos los años, un grupo de maestros era 

reconocido e invitado a viajar a Ottawa para recibir el premio del Primer Ministro. 

 

Programa GrassRoots 

 

El programa GrassRoots fue una iniciativa innovadora, que unió a docentes y estudiantes de 

una o varias escuelas,  para producir materiales de estudio con contenido Canadiense específico,  

sobre un abanico de  temas (Kitagawa, 2001).  El programa GrassRoots permitió desarrollar 

contenidos y a la vez incorporar a las escuelas, los docentes y los estudiantes, a través de la 

interacción entre múltiples aulas. Fue creado con el objetivo de llevar a cabo actividades que 

alentarían  el desarrollo de habilidades TIC en docentes y estudiantes, y que a la vez crearían recursos 

de aprendizaje y materiales educativos que podrían ser aprovechados por otros.  

 

Canadá no creyó en la necesidad de adquirir contenidos de terceros proveedores, sino mas 

bien en la digitalización de contenidos y materiales provenientes de sus propios docentes, con el 

objetivo de desarrollar competencias y, a la vez, capturar las culturas y los idiomas particulares de 

Canadá. En ese entonces, Bill Gates donó 1 millón de dólares al programa, en reconocimiento de la 

importancia del desarrollo de habilidades TIC en los docentes y en generar materiales locales y 

originales. Otras empresas del sector privado, tanto canadienses como internacionales (por ej. AOL), 

y de diferentes sectores de la industria, incluyendo TI, pero también transporte y energía, entre otros,  

también proporcionaron recursos al programa GrassRoots.  
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Red SchoolNet de Escuelas Innovadoras 

 

La Red SchoolNet de Escuelas Innovadoras consistía en una grupo de escuelas que habían 

desarrollado practicas avanzadas en el uso de  TIC, a las que se otorgó fondos para que actuaran como 

mentores de otras escuelas.  

 

Learnware 

 

Los objetivos clave de este programa incluyeron la estimulación del crecimiento y desarrollo 

en Canadá de las nuevas industrias  de aplicaciones para el aprendizaje multimedia y para usar en el 

internet;  incorporar a la Autopista de la Información de Canadá  material didáctico canadiense de alta 

calidad y aplicaciones de acceso público; y mejorar el acceso al internet en escuelas, bibliotecas, 

centros de acceso comunitario y organizaciones de voluntarios.  

 

Colonias de Ciencia y el Espíritu Empresarial para la Autopista de la Información 

 

En el marco del  programa  Information Highway Science & Entrepreneurship Camps 

(Colonias de Ciencia y Espíritu Empresarial para la Autopista de la Información)  se otorgaban 

fondos a las organizaciones que conducían colonias para jóvenes orientados a la ciencia, la ingeniería 

y los campos relacionados con la tecnología. 

 

VolNet 

 

Este programa estaba destinado específicamente al sector de voluntariado sin fines de lucro. 

El objetivo de este programa consistía en proporcionar a este sector acceso a equipos informáticos, al 

internet, a las nuevas tecnologías de la información, y a asistencia técnica y capacitación.  

 

3.  Comunidades Ingeniosas (Smart Communities) 

 

Una vez que en Canadá se logró conectar a las escuelas, a las bibliotecas, a más de 9000 

centros de acceso comunitario, a 10 000 organizaciones de voluntarios y a diferentes pymes, y 

también generar contenidos, se llegó a la conclusión de que, para continuar con la expansión de la 

economía basada en el conocimiento, se debían buscar nuevas formas creativas de reunir estas 

capacidades recientemente creadas y facilitar los recursos necesarios para que las comunidades 
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líderes puedan compartir sus lecciones aprendidas con otras comunidades, a fin de impulsar su propio 

desarrollo.  

 

Dentro del marco de la iniciativa de Comunidades Ingeniosas (Smart Communities -SC), se 

realizó una selección a través de todo el país de las 12 comunidades canadienses (una correspondiente 

a cada provincia y una correspondiente a una comunidad de las Primeras Naciones) que demostraban 

avances en la utilización de las TIC para  el avance económico, social y cultural de los ciudadanos.  

El objetivo era que estas comunidades publicaran en un sitio web sus experiencias y mejores 

prácticas, para que sirvieran como inspiración o guía para otras comunidades.   En virtud del 

programa de Comunidades Ingeniosas se generó una gran variedad  de recursos disponibles en forma 

electrónica, que ayudaron a otras comunidades avanzar con la implementación de sus propias 

estrategias de "comunidades ingeniosas". 

  

4. Gobierno En Línea 

 

A medida que evolucionó y maduró la estrategia nacional para el desarrollo de la Autopista 

de la Información en Canadá, el papel importante del Gobierno como "usuario modelo" de 

tecnologías avanzadas de la información captó aún más la atención. Según lo expresado en la 

recomendación del IHAC, la adopción de tecnologías de la información por parte del Gobierno podría 

estimular su difusión en toda la economía y garantizar que los ciudadanos reconozcan todos los 

beneficios sociales y económicos de la Autopista de la Información. Esto dio como resultado una 

serie de iniciativas del Gobierno de Canadá diseñadas con el objetivo de acelerar la utilización de 

tecnologías de la información para mejorar tanto las operaciones internas del Gobierno como la 

prestación de servicios al público. (Simpson, 1997).   

 

En el año 1994, luego de un amplio proceso de consulta en todo el país, el Gobierno publicó 

el documento "Plan para la Renovación de los Servicios Gubernamentales a través del uso de 

tecnologías de la información ("Blueprint for Renewing Government Services using Information 

Technology"). Este documento contenía una visión de servicios de gobierno más "asequibles, 

accesibles y flexibles" y ofrecía un enfoque práctico sobre el aprovechamiento de la tecnología para 

alcanzar esta visión. Se conformó una fuerza operativa de Gobierno En Línea y todos los ministerios 

se esforzaron por cumplir con los lineamientos y lograr los objetivos asociados a la creación de un 

Gobierno en línea. 
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La iniciativa Gobierno en Línea (GOL) representaba una respuesta a las crecientes demandas 

de los canadienses para acceder a la información y a los servicios de manera online, mientras que a la 

vez continuaban con la posibilidad de acceder a estos en forma tradicional.  

 

El  GOL constituyó un componente clave de la estrategia de servicios del Gobierno de 

Canadá, guiada por dos principios: 

 

 la organización de los servicios y de la información en forma orientada al cliente para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los habitantes y de las empresas, y 

 un enfoque de "todo el gobierno en su conjunto" (“whole of government”) para brindar 

acceso a todos los servicios de gobierno, independientemente del canal utilizado 

(comunicación por teléfono, en persona o a través de la web) o del ministerio, la agencia o el 

nivel de gobierno que fuera responsable de este servicio. 

 

Esta iniciativa que involucraba a todo el Gobierno, liderada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá (PWGSC) (GOC-CRC, 2008), consistía en la 

utilización de tecnologías de la información con el objetivo de hacer al Gobierno más accesible;  

asistir mejor a todos los canadienses al mejorar y flexibilizar los servicios en línea;  y desarrollar 

confianza y seguridad en las transacciones en línea. El GOL brindó la oportunidad para que cada 

ministerio implemente sus propios servicios en línea, a la vez que mantenían el acceso a estos 

servicios a través de los modos tradicionales.  

 

La iniciativa GOL fue el principal catalizador de que Canadá fuera reconocida 

internacionalmente y fue identificado por cinco años seguidos como el país n.° 1 entre los países 

considerados en su revisión anual de gobiernos electrónicos. Los canadienses, las empresas, y los 

clientes internacionales tuvieron entonces un gobierno más accesible, donde la información y los 

servicios estaban organizados de acuerdo a sus necesidades, y disponibles las 24 horas los 7 días de la 

semana a través de todo el mundo, en inglés o francés 

 

El GOL fue completado exitosamente en Septiembre del año 2006 con la presentación de 

cierre del programa GOL que fue aprobado por el Consejo de Tesoro. .  Para ese entonces,  el 

Gobierno de Canadá ya estaba completamente en línea en términos del acceso a los servicios de alta 

prioridad y  ofrecía: una aspecto y navegación común para todos los sitios web del Gobierno; acceso a 

información y servicios integrados a través de los portales web del Gobierno de Canadá; 
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disponibilidad en línea de los 130 servicios más utilizados, ofreciendo varios niveles de funcionalidad 

en línea; transacciones seguras, y una funciones de pago electrónico. El objetivo a largo plazo de la 

transformación de los servicios gubernamentales implicó  tanto una mejora significativa en la calidad 

y la distribución de servicios de gobierno a los canadienses,  como también una transformación en  las 

operaciones internas del Gobierno para lograr mayor eficiencia e aumentar la transparencia
158

.  

 

El éxito de la iniciativa GOL sentó las bases para futuros desarrollos en la economía digital, 

que permitan lograr la transformación contínua de los servicios gubernamentales en los tres niveles 

del Gobierno de Canadá, mejorar la eficiencia y ahorrar costos (Frasier, 2009).  

 

5. E-Commerce 

 

El comercio electrónico fue – y continúa siendo - el núcleo de la economía de la información.  

Se refiere a la realización de actividades y transacciones comerciales mediante el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación a través de equipos informáticos. En general, abarca el 

procesamiento y la transmisión de información digitalizada. Los ejemplos de comercio electrónico 

son muy variados: intercambio de una gran cantidad de activos financieros entre instituciones 

financieras, intercambio de datos electrónicos entre mayoristas y minoristas, transacciones bancarias 

por teléfono, y adquisición de productos y servicios a través de internet.  

  

Para el avance del comercio electrónico en Canadá, fue necesario asegurar un entorno 

transparente, predecible, y flexible en el que los ciudadanos, las instituciones y las empresas se 

sintieran cómodos, seguros y confiados. Asimismo, se necesitó el establecimiento de reglas 

internacionales sobre las cuales los ciudadanos, las instituciones y las empresas pudieran intercambiar 

fácilmente información, productos y servicios más allá de las fronteras y en todo el mundo, con 

resultados predecibles y protecciones adecuadas. El Gobierno de Canadá se propuso satisfacer las 

necesidades de privacidad y seguridad, y en el año 2004 creó una Spam Task Force (Fuerza Operativa 

Anti spam) coordinada por el Ministerio de Industria de Canadá. 

 

                                                      
158

 Los documentos del GoC (GOC-PWGSC, 2007) mencionaban que las iniciativas GOL permitieron ahorros al Gobierno.  

Indican que los costos promedio asociados a las transacciones realizadas con el Gobierno federal coinciden con los costos 

por transacciones de las grandes organizaciones: $30 por interacción en forma personal; $20 por interacción por correo;  $10 

por interacción telefónica, y $1 o menos por interacción vía internet. El Gobierno de Canadá realizaba aproximadamente 

400 millones de transacciones por año, y a medida que los habitantes y las empresas incrementaban el uso del internet para 

realizar transacciones, se incrementaban los ahorros en los costos. 
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6. Canadá Conectado al Mundo 

 

El desarrollo de la estrategia Connecting Canadians captó la atención de todo el mundo, 

especialmente luego de la exposición de diferentes programas en el marco de la Cumbre de las 

Américas, celebrada en la ciudad de Quebec en el año 2001. Los siguientes programas se encontraban 

entre aquellos desarrollados para expandir la implementación de la Autopista de la Información a 

nivel mundial:  

 

La Oficina de Colaboración Internacional (Office of International Partnerhsips- OIP) 

 

Como fue mencionado anteriormente, la OIP fue creada con la función de desarrollar 

asociaciones con los Gobiernos de todo el mundo que estuvieran interesados en conocer la estrategia 

canadiense Connecting Canadians, ya que era la única estrategia integral que en su momento hacia 

frente a los aspectos sociales y económicos de la Autopista de la Información. Entre los años 1998 y 

2004, cientos de delegaciones internacionales visitaron Canadá para conocer directamente estas 

experiencias y programas. 

 

NetCorps Canadá 

 

La iniciativa NetCorps brindó recursos para que los graduados de programas de tecnología de 

la información y los jóvenes con un interés y experticia en el área de las tecnologías se pudieran 

trasladaran a países en vías de desarrollo con el fin de prestar la asistencia necesaria para la 

implementación de programas de conectividad y compartir las mejores prácticas (GOC-Action Plan, 

2013).  Es de notar que las iniciativas del CFI no incluyeron asistencia directa del programa 

NetCorps, pero jóvenes del NetCorps apoyaron varias iniciativas en las Américas que tuvieron 

participantes del CFI. 

 

Estado Actual del Connecting Canadians 

 

Mientras que una evaluación de los éxitos y los fracasos del programa de Connecting 

Canadians excede el objetivo de esta investigación, y es de notar que ciertos programas e iniciativas 

tuvieron resultados mixtos, la estrategia en general apoyó el avance de la sociedad de la información 

de Canadá y permitió el desarrollo de mejores prácticas que fueron compartidas con los países del 

mundo.   
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El Gobierno de Canadá ha vuelto a utilizar el nombre del Connecting Canadians como parte 

del 2014 Plan económico (GoC, 2014) y Canadá Digital 150 (GoC - Digital, 2014). Bajo este plan 

económico, el foco ha sido sobre iniciativas centradas en la instalación de  banda ancha a las 

comunidades en riesgo a través de Canadá. 

 

La mayoría de las iniciativas han sido absorbidas por otros programas del gobierno, o han 

evolucionado a medida que fue desapareciendo la necesidad. Algunos de los programas originales del 

Connecting Canadians, tales como First Nations SchoolNet  y Computadoras para Escuelas (CFS), 

son renovados continuamente con un objetivo aumentado.  El programa First Nations SchoolNet 

continúa a la fecha, y ha sido transferido al Departamento de Asuntos Aborígenes y Desarrollo del 

Norte de Canadá (department of Aboriginal Affairs and Northern Development Canada - AANDC) 

(GOC-AANDC, 2010).  El programa Computadoras para Escuelas (CFS) que fue lanzado en 1993, ha 

sido re-presupuestado por el Gobierno de Canadá con un nuevo objetivo de ser uno de los programas 

principales de Canadá Digital 150 y promover la alfabetización digital, el acceso a las TIC por la 

población de la tercera edad, y apoyar el desarrollo económico.  

 

Con respecto a las varias iniciativas que se focalizaban en los temas de privacidad, seguridad, 

spam, ataques del ciber-espacio, y demás cuestiones, es importante notar que michos de estas 

cuestiones no solo no se resolvieron, sino que han empeorado. Sin embargo, se refuerza una vez mas 

que estos programas del Connecting Canadians se desarrollaron a fines de los años  noventa, y se 

presentan como contexto a los esfuerzos que realizó el CFI para avanzar las iniciativas TIC en esa 

época.  
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ANEXO 2 
 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI) 

 

Introducción 

 

Este Anexo incluye detalles sobre la estructura organizativa del Consejo Federal de 

Inversiones (CFI), de los procesos que la organización transitó  para incorporar las IIC en su mandato, 

y una descripción de los antecedentes del programa del CFI para la Sociedad de la Información. 

 

El contenido y el formato de la información presentada en este Anexo no ha sido editada.  

Los párrafos se incluyen en su totalidad, y en su idioma original. 

 

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) 

 

Desde su constitución como nación organizada, en 1853, Argentina es un país de régimen 

federal. Está constituido por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reside el 

gobierno nacional. La amplitud territorial y la distancia entre las zonas extremas, otorgan al país una 

gran diversidad climática y productiva, así como particularidades culturales y sociales en cada región. 

 

Sobre este escenario se creó a fines de la década del 50, el Consejo Federal de Inversiones, 

como heredero de una rica tradición de esfuerzos dedicados a lograr el crecimiento armónico e 

integrado de la nación argentina. Esta tarea fue iniciada por un grupo de gobernadores provinciales 

democráticos y visionarios, que en Agosto de 1959 cristalizaron un Pacto Federal: la creación de una 

institución que fuera a la vez portadora de las tradiciones históricas del federalismo y creadora de 

proyectos e iniciativas capaces de asumir los desafíos del futuro.  

 

Pese a la incertidumbre de los períodos militares y a las crisis económicas y políticas, la 

organización ha mantenido su rol y avanzado en la promoción de las políticas de desarrollo 

provinciales.  

 

El CFI tiene una conducción política –la Asamblea de Gobernadores- y una conducción 

técnica, la Secretaría General. Internamente posee una estructura matricial, en la que se destacan los 

Programas de actividades y el encuadre por regiones que permite tener una mirada puesta 
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permanentemente en las alternativas de la vida social, política y económica de las provincias. A partir 

de mediados de la década del 90 el Consejo reconoció la necesidad de operar en forma más directa y 

en contacto con la población provincial, para poder captar las necesidades y requerimientos de la 

comunidad.  

 

Ello se hizo abriendo Unidades de Enlace para encaminar la operatoria del crédito a la 

microempresa. Esas Unidades constituyeron un paso importante para descentralizar la gestión y tener 

una vía directa de acceso con la gente.  

 

En esa línea de apertura se incluyo la estrategia de desarrollo con las TICS, que consiste en la 

instalación en las capitales provinciales de Centros de Acceso al CFI, dotados de equipamiento 

tecnológico de avanzada para ser utilizado por la comunidad. El proyecto se desarrolla con el 

compromiso de las sociedades locales, y con el desafío de avanzar en el camino de preservación 

cultural. 

 

El CFI abarca una variedad de temas que constituyen los Programas e iniciativas que surgen 

desde el propio Consejo, y que se potencian con las demandas que nacen de las propias necesidades 

de las administraciones provinciales. Documentos internos del CFI mencionan que el “Consejo abre 

caminos al conocimiento, promueve la producción regional a través del crédito y de la conformación 

de redes productivas, fortalece la cultura y las artes locales, valoriza las tecnologías que preservan 

recursos ambientales, favorece las inversiones y el crédito a pequeños productores”.  

 

En las provincias también existen acuerdos y tratados que conforman regiones (como el 

Nuevo Cuyo, la Patagonia, el Noroeste Argentino, por ejemplo), y el CFI también asesora a las 

autoridades en cuestiones relacionadas con el federalismo fiscal, y elabora instrumentos para trabajar 

sobre la base del consenso y la cooperación. 

 

El CFI se financia sus gastos operativos con una porción de la coparticipación provincial, el 

sistema de recaudación centralizado que redistribuye el financiamiento público a los estados 

provinciales en función de parámetros de desarrollo. Tras muchos años de una administración austera, 

el esfuerzo fue volcado en un fondo de crédito para microempresarios, que, adicionado a otras fuentes 

de recursos, permite movilizar recursos productivos en las provincias.  
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Durante el año 2000 el CFI tomó la iniciativa de promover una rebaja de tasas de interés que 

fue rápidamente imitada por instituciones del sistema bancario, mostrando cómo un instrumento 

correctamente utilizado, aún a escala local, puede tener efecto expansivo. El CFI funciono en este 

caso como un observatorio de las realidades provinciales. Documentos internos del CFI mencionan 

“Que desde este organismo hemos visto transformarse los territorios en provincias, pueblos en 

ciudades, hemos colaborado en el crecimiento y la modernización de las administraciones, y 

promovido la producción en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa ... hemos avizorado 

las profundas transformaciones ocurridas en el funcionamiento de la federación en los últimos 35 

años”
159

  

 

El Consejo Federal de Inversiones y las TICs 

 

El mandato del CFI fue renovado por sus líderes, los gobernantes de las provincias argentinas 

con la incorporación de las TICs, y fue adquiriendo diversos matices y mayor complejidad. Las 

propuestas de programas se fueron renovando, como así también las metodologías de trabajo 

utilizadas para dar respuestas a las necesidades de los estados miembro y a los diferentes sectores de 

la sociedad. De esta manera la institución fue adaptando sus planes de acción y sus instrumentos a las 

diferentes circunstancias históricas por las que ha atravesado el país. 

 

En este tránsito, el tema de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el modo 

en que los avances tecnológicos y las transformaciones sociales se asociaron a su rol de articulador 

del desarrollo regional, ha sido una preocupación permanente. 

 

Hacia fines de los años 90 el CFI reconoce que “con el extraordinario desarrollo en las 

tecnologías de la información y comunicación (TICs), surge en el mundo una nueva plusvalía: la de 

los sistemas conformados a partir de los atributos de esos soportes tecnológicos”; se incorpora la 

temática de las redes y una fuerte estrategia para dotar a la sociedad de las condiciones para el uso de 

la tecnología.  

 

En 1998, a partir de la firma de un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Industria 

de Canadá, el CFI inicia un proceso de aprendizaje para la utilización y la promoción del uso de TICs 

en los sectores sociales, productivos y gubernamentales de las provincias Argentinas. La transferencia 

                                                      
159 CFI Seminario Internacional: Federalismo y región, Buenos Aires, Diciembre de 1996. 
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de programas estratégicos de la agenda canadiense a nuestro país, se plasma en diferentes productos 

que componen la oferta del CFI en materia de acceso a la tecnología. 

 

El programa “Strategis” dió lugar al sitio de internet www.cfired-negocios.org.ar destinado a 

la promoción de empresas pequeñas y medianas. La transferencia tecnológica permitió al CFI 

disponer de software y hardware de última generación para ser pionero en la publicación en internet 

de un Directorio de Empresas Pymes Argentinas y de una base de documentos y enlaces de interés 

para las empresas. 

 

El Programa “Community Access”, dio lugar a los Centros CFI instalados en las ciudades 

capitales de las provincias, destinados, en una primera etapa, a la sensibilización y el entrenamiento 

de los ciudadanos en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. Estos Centros constituyen 

actualmente la principal red de comunicaciones por Videoconferencia del país. Hoy, con más de 

cinco años de pleno funcionamiento, estos centros se han transformado en verdaderos centros de 

negocios, brindando soporte a una red de servicios para las pequeñas y medianas empresas, 

construida por el CFI. 

 

El Programa “Digital Collections” realizó aportes al Programa Identidad del CFI, el cual 

comenzó a utilizar el soporte digital para la preservación y publicación de material de valor histórico. 

 

El Programa “Computers for Schools”, y su capítulo sobre reacondicionamiento de 

computadoras, constituye la base del proyecto “Tecnologías de Información y Comunicación para la 

Inclusión Social y el Desarrollo Socioeconómico en Argentina”. 

 

El Programa Sociedad de la Información 

 

Una vez inmerso en estos temas, el CFI formula el Programa Sociedad de la Información con 

los siguientes propósitos: 

 

- Reducir la brecha digital en la Argentina, promoviendo el acceso de localidades y 

ciudadanos de todas las jurisdicciones a nuevas formas de conocimiento y relaciones 

sociales sustentadas en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).  

 

http://www.cfired-negocios.org.ar/
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- Desarrollar y fortalecer nuevas capacidades de organización social, de articulación entre 

actores públicos y privados, de apropiación y utilización de conocimientos, de generación 

de vínculos de confianza, de constitución de identidades, en suma de formación de capital 

social.  

 

- Generar formas innovadoras de apropiación y aplicación de las herramientas tecnológicas 

para identificar oportunidades de inversión y contribuir al desarrollo local y regional.  

 

- Contribuir a la inclusión social de jóvenes y niños, participando en procesos de creación 

y producción de conocimientos y enriqueciendo los acervos culturales, de identidad, y la 

calidad de vida de las comunidades. 

 

- Desarrollar redes sociales y de conocimientos sobre la base de comunidades de 

aprendizaje que enlazan la vida cívica y refuerzan intereses comunes entre ciudadanos y 

gobernantes. 

 

En este marco se ponen en marcha proyectos integrales para incorporar a las 

localidades, comunidades y ciudadanos de todas las jurisdicciones al mundo digital, con el 

desarrollo de infraestructuras y la creación de capacidades. 
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ANEXO 3 
 

INDICADORES SOBRE TIC - ARGENTINA, 2001 

  

Las Tablas con indicadores TIC para Argentina en el año 2001 incluidos en este Anexo 

fueron obtenidos de documentos internos no publicados del CFI (Senen González, 2002). Se incluyen  

como respaldo de datos presentados en este estudio, y a la vez proporcionan una muestra del  tipo de 

datos obtenidos e investigados a partir de documentos internos del CFI. 

 

 El contenido y el formato del  material del Anexo no han sido editados. Los párrafos se 

incluyen completos, y en el idioma original. 

 

Población, PBI Geográfico, PBI per capital, Tele- densidad, Parque PC, Usurarios internet: 

Porcentajes 

 

Fuente:  Prince & Cooke 

Fuentes parciales: (1) Fuente: Censo 2001(2) Fuente: INDEC / Estimaciones P&C (3) Fuente: Estimaciones P&C a Dic. 

2001, en base a datos CNC, octubre 2001 (excluye líneas móviles) (4) Fuente: Prince & Cooke, Diciembre 2001 (5) Fuente: 

Estimaciones P&C a Dic. 2001 

 
 

Distrito / Departamento % Total Población País 

(1) 

% PBI Geográfico 

(2) 

% Líneas fijas 

Totales (3) 

% Parque PC´s en 

Servicio (4) 

% Usuarios 

internet (5) 

Capital Federal 7,60% 24,80% 20,98% 19,90% 28,90% 

Buenos Aires 38,20% 36,10% 42,46% 36,60% 38,00% 

Catamarca 0,90% 0,40% 0,43% 0,50% 0,40% 

Chaco 2,70% 1,00% 0,96% 1,30% 1,00% 

Chubut 1,10% 1,60% 1,08% 1,40% 1,10% 

Córdoba 8,50% 7,60% 7,82% 8,20% 6,20% 

Corrientes 2,60% 1,10% 1,05% 1,40% 1,10% 

Entre Ríos 3,20% 2,00% 2,13% 2,40% 1,80% 

Formosa 1,40% 0,30% 0,42% 0,70% 0,50% 

Jujuy 1,70% 0,60% 0,69% 0,80% 0,60% 

La Pampa 0,80% 0,90% 0,78% 0,90% 0,70% 

La Rioja 0,80% 0,70% 0,42% 0,60% 0,50% 

Mendoza 4,40% 2,60% 3,18% 3,50% 2,70% 

Misiones 2,70% 1,60% 1,02% 1,90% 1,40% 

Neuquén 1,30% 1,50% 1,13% 1,50% 1,10% 

Río Negro 1,50% 1,50% 1,26% 1,70% 1,30% 
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Población, PBI Geográfico, PBI per capital, Tele- densidad, Parque PC, Usurarios internet: 

unidades 
 

Fuente:   Prince & Cooke 

Fuentes parciales: (1) Fuente: Censo 2001 (2) Fuente: INDEC / Estimaciones P&C (3) Fuente: Estimaciones P&C a Dic. 

2001, en base a datos CNC, octubre 2001 (excluye líneas móviles) 

 

Distrito / Departamento Total 

Población 

(1) 

PBI 

Geográfico 

(en millones) 

(2) 

PBI Per 

Cápita (en 

pesos) 

Líneas 

Totales 

(excluye 

Movil) (3) 

Tele-

densidad 

(cada 100 

habitantes) 

Parque de 

PC´s cada 

100 

habitantes 

Usuarios 

internet 

cada 100 

habitantes 

Capital Federal 2.729.469 67.103 24.584,8 1.730.866 63,4 28,14 38,65 

Buenos Aires 13.755.993 97.679 7.100,8 3.502.715 25,5 10,27 10,08 

Catamarca 330.996 1.082 3.269,9 35.419 10,7 5,83 4,41 

Chaco 978.956 2.706 2.763,9 78.866 8,1 5,13 3,73 

Chubut 408.191 4.329 10.605,9 89.385 21,9 13,24 9,84 

Córdoba 3.052.747 20.564 6.736,2 645.169 21,1 10,37 7,41 

Corrientes 926.989 2.976 3.210,8 86.955 9,4 5,83 4,33 

Entre Ríos 1.152.090 5.412 4.697,2 175.547 15,2 8,04 5,70 

Formosa 489.276 812 1.659,1 35.002 7,2 5,52 3,73 

Jujuy 609.048 1.623 2.665,6 56.860 9,3 5,07 3,60 

La Pampa 298.772 2.435 8.150,7 64.447 21,6 11,63 8,55 

La Rioja 287.924 1.894 6.578,3 35.027 12,2 8,04 6,34 

Mendoza 1.573.671 7.035 4.470,5 262.172 16,7 8,59 6,26 

Misiones 961.274 4.329 4.503,7 84.275 8,8 7,63 5,32 

Neuquén 471.825 4.059 8.602,1 93.485 19,8 12,27 8,51 

Río Negro 549.204 4.059 7.390,1 104.063 18,9 11,95 8,64 

Salta 1.065.291 3.788 3.555,9 100.825 9,5 7,25 5,14 

Salta 3,00% 1,40% 1,22% 2,00% 1,50% 

San Juan 1,70% 1,00% 1,04% 1,30% 1,00% 

San Luis 1,00% 1,60% 0,63% 1,20% 0,90% 

Santa Cruz 0,50% 1,00% 0,49% 0,80% 0,60% 

Santa Fe 8,30% 8,00% 8,12% 7,80% 5,90% 

Santiago del Estero 2,20% 0,50% 0,61% 0,90% 0,70% 

Tierra del fuego 0,30% 0,50% 0,36% 0,50% 0,40% 

Tucumán 3,70% 1,70% 1,69% 2,20% 1,70% 

TOTAL PAÍS 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100,00% 

TOTAL PAÍS 36.027.041 270.578 8.250.000 3.860.000 3.650.000 
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San Juan 617.478 2.706 4.382,0 85.967 13,9 8,13 5,91 

San Luis 367.104 4.329 11.793,0 51.945 14,2 12,62 8,95 

Santa Cruz 196.876 2.706 13.743,6 40.804 20,7 15,68 11,12 

Santa Fe 2.975.970 21.646 7.273,7 670.265 22,5 10,12 7,24 

Santiago del Estero 795.661 1.353 1.700,3 50.684 6,4 4,37 3,21 

Tierra del fuego 100.313 1.353 13.486,7 29.584 29,5 19,24 14,55 

Tucumán 1.331.923 4.600 3.453,5 139.671 10,5 6,38 4,66 

TOTAL PAÍS 36.027.041 270.578 7.510,4 8.250.000 22,9 10,71 10,13 
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 ANEXO 4 

 

CENTROS CFI 

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del CFI (CFI, 2001, 

2010) y proveen antecedentes y datos sobre los Centros CFI   durante el año 2000. El material se 

incluye como muestra de los datos obtenidos e investigados para esta tesis, a partir  de los 

documentos internos no publicados del CFI 

 

El contenido y formato del material del Anexo no ha sido editado. Los párrafos se incluyen 

completos y en  su idioma original. 

 

Cronograma de Apertura de Centros CFI 

 

AÑO 2000 PROVINCIA CANT. DE 

PROV. 

OBSER

VACIO

NES 

MAYO Tucumán 09-05-

00 

1  

JUNIO Tierra del Fuego 

13-06-00 

  

 Salta 15-06-00   

 Misiones 02-06-

00 

3 4  

JULIO San Juan 11-07-

00 

  

 Jujuy 13- 07- 00  2 6  

AGOSTO Santiago del 

Estero 20-08-00 

  

 Entre Ríos 30-08-

00 

  

 La Pampa 04-08-

00 

  

 Chaco 11-08-00 4 10  

SEPTIEMBRE Mendoza 15-09-

00 

1 11  

OCTUBRE Corrientes 27-10-

00 

  

 Catamarca 31-10-

00 
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 Córdoba 24-10-

00 

3 14  

NOVIEMBRE La Rioja 22-11-

00 

  

 Chubut 28-11-00   

 Santa Cruz 08-11-

00 

  

 Santa Fe 4 18  

 TOTAL  18  

 

Las jurisdicciones que aún faltan cubrir son: 

- Neuquén 

- Formosa (El Centro se encuentra equipado, pero no está inaugurado oficialmente.) 

- Buenos Aires (Hay un Centro en la ciudad de La Plata, con personal especializado, pero 

aún se está definiendo con el gobierno provincial cuál será la estrategia definitiva en ese 

estado). 

- Río Negro 

- San Luis. 

 

Puede apreciarse que en el transcurso del año 2000 se realizó una enorme tarea para 

implementar la política de conectividad. Ello redundó en que 18 provincias argentinas, dos tercios del 

total, cuentan ya con al menos un Centro de Acceso a las NTICs en las ciudades capitales de 

provincia, con equipamiento de alta generación, y una visión de apertura a la comunidad, que 

convoca a la integración en las actividades del Centro. 

 

Un informe anterior (Senen González, 2000) señalaba que “las acciones desarrolladas en este 

corto tiempo constituían un proceso continuo de construcción y mejoramiento. En efecto, los pocos 

meses transcurridos resultaron un ejercicio de aprendizaje colectivo, en el cual la clave estuvo 

constituida por la interacción al interior de la sede, y entre la sede y los actores locales. Este concepto 

alude a que la construcción del proyecto (Centros de Acceso) es solo una fase del proceso de la 

estrategia institucional del CFI, que se desborda rápidamente por la velocidad de las interacciones y el 

aumento de la cantidad de actores y agentes que intervienen.”  
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Visitantes Durante el Año 2000 

 

Análisis de nivel global 

 

Una primer mirada sobre el funcionamiento de los Centros CFI arroja un total de 6138 

visitantes
160

 en todo el país, durante los meses de mayo a noviembre de 2000. Esta cifra debe 

considerar que la apertura de locales fue gradual, y no simultánea (ver punto 3). 

 

El 94,6 % de esta población está compuesta por particulares, o sea, personas que concurren al 

Centro en su propio nombre y responsabilidad. Sólo el 4 % manifiesta tener una representación 

institucional. El 1,4% restante son funcionarios del nivel provincial y/o municipal. De este modo, se 

cumple con el cometido del vínculo comunitario, ya que se establece una relación directa entre la 

institución proponente y el visitante, que es independiente de la intervención de autoridades locales.  

 

En relación al sexo de los visitantes, el 40% es femenino y el 60% restante, masculino. Estas 

cifras son consistentes con otras investigaciones que muestran a las mujeres aún algo reticentes a 

atravesar el camino del acceso y uso de las nuevas tecnologías. 

 

Referente a la edad de los usuarios, el 55% está en la franja entre 19 y 35 años. Los Centros 

registran una presencia de sólo 1,7% de menores hasta 12 año y de 1,3% mayores de 61, edades 

extremas en la información obtenida. En cambio, el 9% de los usuarios se encuentran entre los 46 

años y más. Los datos se acercan a promedios de edades de otras investigaciones nacionales y 

extranjeras. 

 

En cuanto a la condición de actividad, la información obtenida ubica por mitades, y en un 

mismo nivel, a visitantes activos (empleados 79% y desempleados 21% ), con personas inactivas, 

entre las que priman masivamente los estudiantes (95%) junto con un pequeñísimo grupo de ‘amas de 

casa’ y ‘jubilados’. 

 

Este hecho se corrobora con la información acerca del nivel de instrucción de los usuarios.  

 

                                                      
160 “Visitante” se refiere a la persona que, para hacer uso de las instalaciones del Centro completó una ficha que es 

procesada por los agentes del local y enviada a la sede central del CFI. 
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El 55% de los visitantes posee nivel universitario completo o incompleto, lo cual es coherente 

con el uso creciente de las instalaciones del Centro por profesionales y por estudiantes de las 

Universidades locales, que concurren atraídos por la calidad del servicio y sus nulos costos. 

 

El 23% de los asistentes declara poseer educación secundaria completa. Se trata de un 

promedio superior al de la población argentina. 

 

En cuanto al perfil de actividades del Centro, se destacan los cursos y las videoconferencias. 

Según la información obtenida, el 74% son actividades de capacitación y 26% de videoconferencias 

sobre diversos temas. 

 

Análisis de información provincial 

 

La siguiente aproximación a los datos es útil para identificar el funcionamiento de los Centros 

en el contexto geográfico y político de cada provincia. 

 

Para ello toma en cuenta aquellas provincias para las cuales se obtuvo información al menos 

de los dos últimos meses del año 2000
161

 Se mantiene el orden cronológico para tener exacta noción 

del tiempo transcurrido desde la apertura del Centro:  

 

 PROVINCIA TOTAL 

VISITAN

TES 

TOTAL PARTICU-

LARES 

 

TOTAL 

INSTITUCIONE

S 

TOTAL 

FUNCIONARIOS 

MAYO Tucumán 09-05-2000 4863 4532 93,2 % 254 5,2  77 1,6 

JUNIO Tierra del Fuego 13-06-00 1760 1728 98 % 23 1,30 9  0,5 

 Salta 15-06-00 2780 2074 75 % 669 24 37 1,3 

 Misiones 02-06-00 1628  1628 100% ---- ---- ---- ---- 

JULIO San Juan 11-07-00 1227 1097 89 % 106 8,6 24 1,9 

 Jujuy 13- 07- 00  1144 1023 84 % 99 8,6 22 2 

AGOSTO Santiago del Estero 20-08-00 1981 1895 95,6% 70 3,5% 16 0,8% 

 Entre Ríos 30-08-00 531 362 68,2 % 117 22 52 9,8 

 La Pampa 04-08-00 468 440 98,3 % 28 6 % ------ --- 

 Chaco 11-08-00 1013 1001 98,9% --- ---- 12 1 % 

SEPTIEMBRE Mendoza 15-09-00 793 776 98% 6 0,75% 3 0,4 

                                                      
161 Información obtenida en el Área de Transformaciones Sociales e Institucionales y en forma directa, de los Centros de 

Acceso, durante el mes de enero de 2001. 
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OCTUBRE Corrientes 27-10-00 570 549 96,3 % 14 2,4 7 1,2 

 Catamarca 31-10-00 112 95 85 % 6 1,8 % 11 9,8 % 

 Córdoba 24-10-00        

NOVIEMBRE La Rioja 22-11-00         

 Chubut 28-11-00 * -- -- -- -- -- -- -- 

 Santa Cruz 08-11-00 171 145 85 % 14 8 % 12  7 % 

 Santa Fe * -- -- -- -- -- -- -- 

 TOTAL  19041 17371 91,2% 1406 7,4 % 382 2,0 % 

 Inició actividades en el mes de julio, si bien la apertura formal se hizo en septiembre. 

* No se incluye por tener actividad solo desde el mes de diciembre 

 Cifra en revisión, ajustada a medida que se amplía la información de los C de Acceso 

 

La lectura de los datos muestra distintos avances en relación a la captación de la población 

provincial. Estos datos confirman los presentados anteriormente, aunque se reduce en 3%. 

 

La proporción de visitantes ‘particulares’, en favor de los ‘institucionales’. La proporción de 

funcionarios sigue siendo muy baja, lo cual es producto de una cuidadosa evaluación institucional 

para mantener una imagen autónoma de estos Centros. 

 

Analizando la información mensual, se aprecia un incremento de visitantes, que tiende a bajar 

en el mes de diciembre. Esto puede deberse a la participación de estudiantes universitarios que en esa 

fecha rinden exámenes y regresan a sus hogares.  

 

No obstante, entendemos que la presencia de visitantes está ligada a varios factores: 

 La oferta de actividades del Centro,  

 La visibilidad y reconocimiento del Centro.  

 La dinámica de vinculación con entidades no gubernamentales locales, 

 La inclusión de actividades alternativas, solicitadas por grupos comunitarios 

 

La visibilidad y reconocimiento del Centro es función de varios elementos: publicidad, 

aparición en los medios de comunicación, horarios y días de apertura. Cabe señalar que desde su 

creación en 1959, ésta es la primera vez que la institución posee una “sede” propia en la provincia. 

Hasta entonces, operaba con la mediación de la representación de la provincia en el Consejo. De 

modo que su imagen estaba estrechamente unida a la administración provincial, y su aparición iba 

acompañada por las autoridades locales.  
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A partir de una renovación de la estrategia, el CFI comenzó a desarrollar acciones con mayor 

visibilidad para las sociedades locales, aunque siempre ligadas al gobierno provincial, que es su 

mandante. La creación de los Centros de Acceso es una oportunidad para reforzar una imagen propia, 

relacionada con la estrategia del desarrollo regional y local basada en la adquisición y aplicación de 

las nuevas tecnologías. En las planillas de evaluación de los Centros se han recogido numerosos 

testimonios para ampliar la información a la sociedad local, a fin de que se enteren de las ventajas de 

concurrir y utilizar estos servicios. 

 

La dinámica de vinculación con entidades locales: dada la inserción institucional del CFI 

recién a partir de 1993/4 comienza una etapa de vinculación con sectores empresarios de la pequeña y 

mediana empresa, al incluir el crédito al sector como política del organismo. Ello permitió instalar 

canales de comunicación con la sociedad civil a través de congresos, ferias, exposiciones, misiones al 

exterior, rondas de negocios y otras formas de eventos que involucraran la promoción y defensa de 

intereses comunes. Las acciones de los Programas del Consejo, como los de Calidad e Identidad, 

también permitieron tejer una trama de vínculos con asociaciones del tercer sector, colectividades, 

comunidades, universidades, centros de investigaciones, entre otras. La calidad de estas relaciones 

también se refleja en la concurrencia y participación de asociaciones y sus miembros en los Centros. 

 

La oferta de actividades del Centro atravesó una primera etapa de “planificación de 

contingencia”, como salida de emergencia para la apertura de las actividades en las 18 provincias en 

las que operan actualmente. Dado que ya había un discurso instalado
162

, que permitía hablar a las 

sociedades locales desde la búsqueda de soluciones y aportes para el desarrollo socio-económico, se 

buscó la forma de transmitir estas ideas para invitar a diferentes grupos a participar en el desarrollo de 

las competencias básicas para la sociedad de la información. 

  

Dentro del esquema de ‘planificación de contingencia’, las acciones de los Centros fueron 

pensadas y diseñadas, desde la sede central, hacia dos grupos-objetivos: los empresarios locales, y el 

sistema educativo provincial.  

 

En relación a la capacitación empresaria, el objetivo general de este ciclo es “acercar al 

empresario a internet a fin de que visualice los cambios que se están generando a partir de la 

                                                      
162 Expresado en documentos internos como la “Estrategia Institucional CFI” o en publicaciones como “Nuevas claves para 

el Federalismo”. 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  208 

incorporación y difusión de esta herramienta de comunicación”. La novedad y la principal atracción 

de estos contenidos es que se adaptan a los intereses de grupos empresarios específicos, ya que la 

navegación en internet se orienta hacia temas y problemas de incumbencia del grupo empresario.  

 

En relación a la propuesta para el sistema educativo provincial, la Dirección de Coordinación 

y el Área de Transformaciones utilizaron una estrategia diferente, sostenida por la elaboración de una 

propuesta amplia que incluye los procedimientos para desarrollar las actividades (Programa de 

Conectividad Educativa- La Colmena- Rescate de la identidad de la escuela) y de un convenio para 

acordar la gestión con el Ministerio de Educación provincial. En este punto las conversaciones tienen 

muy buena receptividad y ya se han iniciado acciones con docentes y supervisores de dos provincias. 

 

Debe señalarse que la propuesta del CFI para las escuelas secundarias, cubre en todo el país 

un vacío en el acceso y aprendizaje de las NTICs, ya que todavía ni las provincias ni la nación 

cuentan con recursos masivos para encarar este proyecto.  

 

En relación a la inclusión de actividades alternativas, solicitadas por grupos comunitarios, 

algunos Centros (Ushuaia, Paraná, Jujuy) fueron altamente receptivos, y dieron respuesta a 

requerimientos de las sociedades locales. 

 

Deben mencionarse acciones imaginativas e iniciativas que pusieron a los Centros de Acceso 

en una postura de vanguardia y experimentación, en la provincia y en el país. Ejemplos de ello son las 

videoconferencias Ártico & Antártico (Ushuaia); las transmisiones multipunto, para mostrar la 

potencia del instrumento VC (Posadas, Ushuaia,. Salta, Sede Central); la videoconferencia desde 

Paraná con Canadá sobre Telesalud Comunitaria.  

 

Hablan los Actores 

 

Nos ha parecido necesario aportar comentarios realizados por los agentes que atienden al 

público en los Centros, que se alimentan de su propia observación y de las conversaciones que 

mantienen con los visitantes. La selección obedece a la disponibilidad de información y a que tratan 

de reflexionar y comprender cuáles son los caminos más apropiados para involucrar a las 

comunidades en el funcionamiento de los Centros.  
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A diferencia de lo que ocurre en países desarrollados, la realidad de las experiencias provinciales 

muestra que el “salto cultural” para acceder a las nuevas tecnologías y encontrarles un sentido, no es 

espontáneo. Debe ser acompañado e inducido desde otros ámbitos, especialmente públicos, 

ofreciendo un menú de contenidos y actividades que promuevan los intereses y aporten al 

mejoramiento de la calidad de vida cotidiana. 

 

Un caso interesante es el de la ciudad de Jujuy, cuya nómina de visitantes es de alta densidad, 

ya que indica que desde la apertura (mes de julio de 2000) “tuvimos la visita de 3971 personas, entre 

asistentes a cursos, conferencias, videoconferencias, usuarios de internet, personas que deseaban 

averiguar sobre créditos y saber de las actividades de este Centro y del CFI en general”. Menciona 

como “uno de los logros más importantes que a través de la capacitación de los empresarios y el uso 

de las nuevas herramientas como el correo electrónico, algunos de ellos han logrado reactivar sus 

operaciones y dar nuevo impulso a sus actividades empresarias”.  

 

Es el caso de los artesanos plateros. El uso de la videoconferencia ha estado ligado a diversas 

actividades e intereses: reuniones de organismos provinciales con directores del CFI, rondas de 

negocios (operadores mayoristas de turismo), contactos de alumnos de escuelas de Jujuy y Tierra del 

Fuego, Jornadas de Comercialización, Estudios sobre la vicuña y el turismo. El Centro está operando 

como ‘puerta de entrada’ de requerimientos locales al CFI, como derivador de consultas sobre 

créditos y financiamiento de proyectos, y acercando los programas que se realizan a un público 

mayor. 

 

Numerosas consultas son derivadas a las bases de datos de organismos provinciales y 

nacionales (consulta de expedientes, estado de los mismos) a las que se accede por internet. 

Se destacan las conexiones multipunto, como en el caso de la vicuña, que vinculó la sede central con 

Catamarca y Jujuy.  

 

 Los agentes mencionan que “el mayor requerimiento en el último mes (noviembre de 2000) 

fue la solicitud de más computadoras, debido a la gran cantidad de gente que desea hacer uso de 

internet. Es decir, hay sobredemanda de computadoras para navegar por la Red. También han 

solicitado grabadoras de CD”. 

 

El Centro de Acceso de Ushuaia (Tierra del Fuego) manifestaba a un mes de su apertura que 

“la concurrencia es numerosa, especialmente del sector más joven de la sociedad, que o bien conoce 
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la herramienta internet, o bien se acerca a solicitar capacitación. Quienes utilizan la posibilidad de 

internet se muestran muy agradecidos de que el CFI ponga a disposición un salón confortable donde 

puedan sentirse libres de utilizar la tecnología para los propios intereses”. Los agentes mencionan que 

se acercan ciudadanos interesados en el uso de internet para capacitarse, dada la distancia que hay 

entre Ushuaia y los lugares con ofertas de capacitación. Hay demandas concretas en relación a 

contenidos de E-Commerce, elaboración de páginas web, seguridad en la red.  

 

La navegación permite a muchos visitantes dejar sus curricula en sitios de empleo. 

En agosto, se realizó una videoconferencia multipunto (Posadas, Salta, sede central y Ushuaia) sobre 

turismo, y la visión de los agentes es que “la gente se va muy entusiasmada por la nueva tecnología 

puesta por el CFI.... Lo más importante de esta multipunto fue estar en contacto directo casi face to 

face con los pares de otras provincias, los intereses comunes movilizan a todos y ayer salieron a la 

luz, con los cursos de ecoturismo.... La Asociación de guías profesionales de turismo de Ushuaia tiene 

uno de los mejores estándares en esta actividad...ya están cruzando E-Mails con Salta... “ 

 

Un caso diferente es el del Centro de Santa Rosa (La Pampa) que señala que, en su inicio, el 

incremento de visitantes se debe a “la comunicación espontánea, boca a boca, y se observa que el 

comentario es entre amigos o parientes”. Los agentes indican que “aparentemente el lugar no se 

muestra como para que la gente que pasa por la vereda del Centro se decida a entrar”. Señalan que el 

uso de las instalaciones para otras actividades, sirvió como oportunidad para presentar el Centro y 

explicar las actividades del mismo.  

 

Puede haber reservas de origen cultural (“notamos una resistencia a la expresión espontánea 

de ideas y opiniones por parte del público”) que presentan situaciones propias del lugar. Señalan 

también mayor compromiso en las localidades fuera de la capital provincial. Alerta esta situación en 

la búsqueda de estrategias locales para optimizar el uso de los recursos del Centro, con el apoyo de las 

Unidades Operativas del CFI, y una oferta variada de actividades, sustentada por requerimientos de la 

comunidad. 

 

Otra situación es la planteada por el Centro de Acceso de Paraná (Entre Ríos), que desde un 

comienzo recibió numerosas consultas de distintos sectores de la comunidad: colegios profesionales, 

Asociación de empresarios PYMES, instituciones educativas. El vínculo se amplió con capacitación a 

integrantes del Ejército Argentino y contactos con el equipo del Programa provincial para 

videoconferencias en los hospitales.  
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A efectos de mantener un flujo interesante de visitantes, parece necesario establecer una 

estrategia que articule las necesidades de la institución con los perfiles de actores y usuarios de cada 

provincia. Las realidades provinciales son heterogéneas, y el camino hacia la sociedad del 

conocimiento está en sus primeros tramos. 

 

La conducción del CFI ha definido para los Centros una serie de acciones programadas desde 

la sede central y consensuada con cada provincia. Pero, no puede negarse la aparición de cuestiones 

de contingencia que requieren un cierto grado de autonomía local así como formas de intervención 

rápida de las unidades operativas del CFI. 

 

El análisis de rasgos culturales de la población usuaria para un mayor conocimiento y 

aprovechamiento de sus potencialidades también es una tarea necesaria para aumentar la participación 

local en los Centros.  

 

 Buscar oportunidades de intercambio entre los Centros, participación en eventos compartidos y 

difusión de prácticas exitosas son también parte de una estrategia para obtener el mayor impacto 

posible en el nivel de las comunidades.  
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ANEXO 5 

 

SAN LUIS EN LÍNEA 

 

Este Anexo incluye citas del libro digital “El Desarrollo de Una Provincia Digital” 

(Finqulievich and Prince, 2010).  Presenta el contexto y algunos indicadores que se desarrollaron 

siguiendo la implementación de la iniciativa San Luis En Línea, también conocido como San Luis 

Digital.  Los materiales que se incluyen apoyan los resultados extraídos en la investigación.  

 

El contexto y el formato de los materiales no han sido editados. Los párrafos se han incluidos 

en forma completa, y en el idioma original.  

 

(Cita de la sección “Resumen”,  Página 7)  

Comienzo de cita 

 

Resumen del libro  

 

El presente libro describe y analiza los alcances del plan San Luis Digital (SLD). Para ello, 

presentaremos los conceptos y teorías más influyentes sobre la “Sociedad del Conocimiento” y las 

nuevas tecnologías. El libro está organizado en cinco capítulos. El primero trata sobre el modelo de 

San Luis Digital, que estructura sus diversos programas y los vincula en un todo coherente. El 

segundo capítulo presenta la evaluación cuantitativa del plan. El tercer capítulo analiza las metas 

enunciadas por San Luis Digital, y las estrategias de los diversos actores intervinientes que conducen 

a la implementación de programas y proyectos para llevarlas a cabo. En el cuarto apartado se detallan 

algunos de los programas más relevantes de SLD, de acuerdo a sus seis ejes: Infraestructura, 

Gobierno, Productivo, Educativo, Tecnológico y Marco Legal.  

 

El libro termina con las conclusiones, que resumen los contenidos y analizan los impactos y 

alcances sobre las acciones innovadoras en la provincia. La metodología utilizada es 

fundamentalmente la de meta research, es decir, la integración de modelos, teorías, datos e 

información provenientes de diversas fuentes locales e internacionales (desk research), validados con 

aportes de relevamientos de campo (research) realizados ad-hoc en la provincia de San Luis, por la 

Dirección de Estadística y Censos provincial, y por datos públicos obtenidos de Prince & Cooke, 

entre mediados de 2008 y mediados de 2009.  
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Los alcances e impactos se estudiaron sobre toda la provincia, por medio de 108 entrevistas a 

responsables, participantes y beneficiarios de San Luis Digital: responsables de los programas, 

empresarios, proveedores, intendentes, directores de escuelas, docentes, miembros de organizaciones 

comunitarias, docentes universitarios, alumnos, usuarios de Centros de Inclusión Digital, etc., e 

instituciones o entidades que han participado y participan o son receptores/ as de los principales 

programas del plan. 

 

Fin de la cita. 

 

(Cita del Prólogo, Páginas  9 – 13) 

 

San Luis Digital: trazando el camino hacia el futuro 

 

El conocimiento pulsó el click de una nueva revolución para la humanidad y en nuestro planeta se  

viven tiempos exponenciales. Las innovaciones, cada vez más frecuentes, reconfiguran todo lo 

conocido y las sociedades las adoptan a mayor velocidad. Atravesamos una tormenta perfecta que 

afecta todos los aspectos de la vida cotidiana.  

Y ante su inexorabilidad es necesario prestar atención a los cuatro factores que la componen: la 

revolución tecnológica, la revolución económica, la revolución social; y la participación de la 

generación de nativos digitales y jóvenes, que sientan un precedente histórico: por primera vez, ellos 

saben más de un tema que sus padres. 

El futuro no se puede predecir, pero se puede participar en su invención en forma colaborativa, con 

todos los integrantes de una sociedad formada, capacitada, interesada, que disponga del conocimiento 

para generar innovaciones que optimicen la productividad y el desarrollo económico.  

Queremos que quienes habitan nuestro suelo puedan aprovechar las posibilidades de esta tormenta de 

categoría 6. Para esto hemos planificado y ejecutamos, en forma sistemática y coherente, un plan a 20 

años, San Luis Digital.  

Nuestra agenda digital se estructura en seis ejes: Infraestructura, Educativo, Tecnológico, Productivo, 

Marco Legal y Gobierno Electrónico. 

Hoy tenemos más de 235 iniciativas para lograr: 

• Exportar más productos con contenido tecnológico. 

• Generar una red densa de usuarios de internet —inclusión digital de toda la población—. 

• Contar con más profesionales en ciencia e ingenierías 
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• Y, sobre todo, tener una base más amplia de trabajadores con educación secundaria completa y con 

mejores habilidades en matemática, lectura, escritura, ciencia y tecnologías de la información y la 

comunicación (Tics).  

Algunas cifras testimonian elocuentemente el grado de avance de San Luis en materia tecnológica y 

educativa —políticas clave de cara al futuro—. 

• Todas las localidades con más de veinte habitantes tienen internet de banda ancha gratuita a través 

de Wi-Fi. 

• El 70% de los hogares sanluiseños cuentan con al menos una computadora. 

• La penetración de internet es del 74,2%, la más alta del país, por encima de la media nacional que es 

del 50,3%. 

En lo que respecta al sector educativo, las acciones abarcan a docentes y alumnos. 

• El 85% de los educadores del sistema educativo provincial han sido formados en las nuevas 

tecnologías, matemática, astronomía, y geotecnologías. 

• El 50% de las escuelas rurales tienen planes de mejoramiento de la enseñanza en las disciplinas 

estratégicas: matemática, lengua, ciencia y tics.  

• Contamos con 42 Centros de Inclusión Digital (CID), distribuidos en todo el territorio, que permiten 

formar a las comunidades en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar su calidad de vida. Los 

mayores de 16 años pueden asistir a estos centros para completar su escolaridad primaria y 

secundaria. Durante el 2009 la asistencia a estos centros fue masiva.  

Todos los Chicos en la Red es el plan por el cual todos los alumnos de primero a sexto grado, de 

treinta localidades, recibieron una computadora, al igual que sus maestros. Tiene como objetivo 

mejorar la calidad educativa. Alcanza al 14% de los estudiantes de primaria. De este modo, los niños 

de San Luis estudian con una computadora, con software educativo y conectividad a internet tanto en 

la escuela como en sus hogares, con docentes que incluyen Tics en sus prácticas pedagógicas. 

• Con los estudiantes de este plan se implementa la propuesta colaborativa medioambiental y digital 

Balance Cero, que consiste en calcular el dióxido de  carbono emitido producto de la generación de 

energía eléctrica que se consume en los hogares. Determinada la cantidad dióxido de carbono se 

calcula la cantidad de árboles necesarios para capturar ese gas y lograr el balance entre emisión y 

captura. Con esta iniciativa, 13 localidades izaron la bandera de balance cero, y en otras 17 se está 

plantando. Este año se sumarán como parte de Balance Cero, acciones de compensación para el 

transporte, la calefacción y los residuos. 

• Para alentar el esfuerzo y el estudio todos los años se realizan las Olimpíadas Sanluiseñas del 

Conocimiento, dirigidas a estudiantes de primaria y secundaria. Se compite en forma virtual 

resolviendo tareas en la plataforma digital de aprendizaje (e-learning) de la Universidad. Los 

ganadores reciben importantes premios. En su edición de 2009, los ganadores del secundario viajaron 

a Italia a conocer los lugares donde Galileo Galilei estudió y enseñó. 

• También alentamos la lectura por su crucial importancia en el desarrollo de habilidades  

intelectuales. Como es sabido, el pensamiento se estructura con palabras y la capacidad lingüística 

hace la diferencia a la hora de interpretar y comprender el mundo. Por ello, desarrollamos el plan de 

lectura Contextos en instituciones educativas y centros de salud. Actualmente, se trabaja con chicos 

de nivel inicial y hasta segundo grado del primario, en espacios de lectura con bibliografía 
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especializada y personal que lee para introducir a los pequeños en el mundo de las letras. Con esta 

propuesta se ha llegado al 50% de los niños de nivel inicial. 

• Con un enfoque centrado en amigar a los jóvenes con el mundo de la programación informática, e 

interesarlos  por carreras tecnológicas, se organiza el certamen Gaming.NET junto con Microsoft. En 

su edición 2009 este concurso de programación contó con 604 inscriptos, provenientes de 57  

escuelas, de 23 localidades. Con el mismo objetivo, este año se añade Fútbol Robot, que implica el 

uso de herramientas de programación para el desempeño en la robótica autónoma móvil. 

• Para despertar el interés de los puntanos por la ciencia creamos el Parque Astronómico La Punta 

(PALP). Este espacio de divulgación científica está compuesto por dos planetarios, uno fijo y otro 

itinerante, un observatorio con dispositivos de última generación, y el Centro Interactivo de Ciencias, 

con doce módulos donde se explican diferentes nociones científicas. Se añade un observatorio a ojo 

desnudo conformado por instrumentos de observación utilizados por diferentes pueblos en la 

antigüedad. El 40% de la población sanluiseña ha visitado el PALP y participado de sus propuestas. 

Estudios neurocientíficos han demostrado el beneficio de algunos juegos para conseguir un mejor 

coeficiente intelectual y una mayor velocidad de procesamiento cerebral. En cinco localidades se ha 

comenzado con talleres que incorporan estos juegos específicos, complementados con arte y música 

para incentivar en los chicos la expresión creativa, artística y sensorial.  

Estas acciones están dirigidas a preparar a las nuevas generaciones sanluiseñas en las habilidades que 

necesitarán para afrontar el mundo del mañana. Para estar preparados ante las nuevas tendencias es 

importante desarrollar: el diseño (la forma sobre la función), la narración, la sinfonía 

(multicapacidad), la empatía (entendimiento del otro), el sentido (por sobre la acumulación) y el 

juego, que marcarán las pautas del crecimiento socio-económico para los próximos 50 años. 

Nuestra agenda también busca que se radiquen en la provincia empresas tecnológicas. Con ese fin 

creamos por ley el Parque Informático La Punta (PILP), que actualmente cuenta con 13 firmas de 

relevancia nacional e internacional. La tecnópolis puntana se emplaza en el campus de la ULP donde 

confluyen el Estado, la academia y la industria. En cuanto al gobierno electrónico se planifica 

digitalizar todo el sistema gubernamental para lograr mejores servicios, que permitan a los 

ciudadanos agilizar las gestiones en forma virtual. San Luis dio un paso decisivo con la 

implementación de la infraestructura de clave pública (PKI) que posibilita la firma digital. Su 

aplicación en expedientes de organismos del Estado provincial ya es un hecho en varias reparticiones. 

El éxito de nuestros programas se respalda en los porcentajes citados. Estas cifras muestran los logros 

y avances de una agenda digital que se desarrolla de modo integral, con la mirada atenta a un mundo 

que vive tiempos interesantes.  

Estamos inmersos en una revolución científico-tecnológica y se abren grandes oportunidades para 

todas las sociedades. Nosotros en San Luis queremos aprovecharlas. Trabajamos para que los 

habitantes del territorio puntano mejoren su calidad de vida y disfruten de los beneficios de la 

sociedad de la información. 

Construimos un presente próspero, siempre pensando en mañana. Planificamos, ejecutamos y 

hacemos las inversiones necesarias, porque estamos convencidos de que este el camino para 

participar en la invención del futuro.  

Alberto Rodríguez Saá, Abril 2010 

 

(Cita del Capítulo 4, Páginas 56-60 y  64) 
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4. Mediciones en San Luis 

Luego de estudiar los principales índices de medición de desarrollo TIC a nivel mundial, y con base 

en ellos, se analiza el caso de la provincia de San Luis tomando en cuenta tres aspectos: la 

penetración de internet, la adquisición de PCs por parte de los ciudadanos y su situación a partir del 

índice e-readiness de la Economist Intelligence Unit. Además, veremos cómo el modelo San Luis 

Digital pone en duda la validez de muchos de los indicadores utilizados, ya que mientras el desarrollo 

actual de las TIC tiende a la individualización o personalización de las tecnologías, los índices siguen 

tomando como punto de referencia las conexiones fijas en hogares. Esto es importante para el caso de 

la provincia, debido a la gran difusión de dispositivos y conexiones inalámbrica 

 

4.1. Penetración de internet: San Luis comparado con la Argentina y el mundo. 

 

Ampliemos el marco de referencia para ubicar el desarrollo TIC de la provincia y tomemos los datos 

a escala global. Según internet World Stats la penetración de internet medida cada 100 habitantes y 

para fines de 2009 es, en la región LAC (Caribe, América Central y América del Sur; total) de 30.7 

usuarios cada 100 habitantes. Es decir, que San Luis, con el 70.4 usuarios cada 100 habitantes, ya 

supera la marca del promedio regional en más del doble. Es importante recordar que la penetración 

mundial, medida de la misma manera y para la misma fecha, es de 25,6 usuarios cada 100 habitantes. 

Una síntesis de los principales datos aportados por esta fuente muestra que: 

 

 

Porcentaje de usuarios totales de internet. Fuente: Elaboración de los autores en base a datos de Prince & 

Cooke e internet World Stats. 

 

De los 416.000 habitantes que posee la provincia, aproximadamente 293.000 (más del 70%) son 

usuarios de internet, presentando los niveles más altos del país en su conjunto y en la región. Es para 

destacar el crecimiento de la penetración de internet en la provincia en los últimos dos años. Para el 

año 2007, se estimaba que San Luis contaba con una penetración similar al promedio del país, sin 

embargo, logra crecer 19 puntos para el año siguiente y llegando a más del 70% para el 2009. Esto se 

traduce en un crecimiento del 75,6% en sólo dos años, mientras que en ese mismo período, la 
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Argentina creció a un ritmo de 43,7%. En el siguiente cuadro podemos ver el crecimiento de usuarios 

de internet para la Argentina y San Luis en los últimos tres años.  

 

 

Crecimiento de usuarios de internet para San Luis y Argentina. Fuente: Prince & Cooke. 

 

En sólo dos años San Luis ha podido superar ampliamente los niveles de penetración de internet 

presentados por el país. Ahora bien, ¿qué sucede con respecto al resto del mundo? ¿En qué nivel 

podemos ubicar a la provincia comparada con las otras regiones del planeta? En el siguiente cuadro se 

exponen las últimas cifras de usuarios por región, según internet World Stats, donde puede verse que 

la región Latinoamérica y Caribe tiene una penetración levemente superior a la media mundial. El 

modelo San Luis Digital ha llegado a tener un porcentaje de usuarios cercano a Norte América y 

superior a Oceanía, las dos regiones con mayor cantidad de usuarios.  

 

 

Población y usuarios de internet en el mundo 2008/2009. Fuente: internet World Stats. 
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Según la misma fuente, en el cuadro siguiente se expone la apertura de la penetración en términos de 

usuarios de internet como porcentaje de la población, para cada país de la Región de Latinoamérica y 

Caribe: 

 

Población y usuarios de internet en América Latina y Caribe. Fuente: Para Argentina Prince & Cooke, para resto de 

Latinoamérica internet World Stats. 

 

Comparado con los países de la región, San Luis presenta los niveles más altos en cuanto a usuarios 

de internet; sin embargo conviene hacer una aclaración. No es lo mismo comparar un país con una 

provincia, en donde las diferencias culturales, económicas y sociales no son tan heterogéneas como 

las existentes a lo largo de todo el territorio de un Estado nacional, principalmente aquellos con 

grandes dimensiones. Realizamos esta aclaración ya que, como mencionamos anteriormente, estos 

porcentajes están atados al crecimiento económico que pueda experimentar una sociedad, por lo que 
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es preciso tener en cuenta que los contextos de un país son notablemente diferentes a los de una 

provincia, por más que sean organismos del mismo Estado. 

 

Es necesario efectuar una aclaración similar con respecto a la comparación entre provincias: las 

comparaciones deben ser contextualizadas, esto es, tener en cuenta el ambiente socio-económico en 

que transcurre el desarrollo TIC. Por ejemplo, al comparar San Luis con la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, CABA —los dos distritos con mayor cantidad de usuarios de la internet del país— se 

debe tener en cuenta que el producto bruto por habitante es completamente distinto en ambas 

provincias (recordemos que existe una influencia bastante significativa entre el crecimiento de los 

niveles TIC y el PBI de un país o región). Si solo observáramos que los niveles de penetración de 

internet son similares, dejaríamos de lado que los caminos por los cuales se ha llegado a esos 

resultados son completamente distintos. Mientras que en San Luis el Estado ha sido el principal 

promotor de la penetración de internet, en la CABA la cantidad de usuarios está más relacionada con 

el mayor porcentaje de PBI per cápita.  

 

A pesar de los altos niveles registrados en la provincia, el caso de San Luis Digital sugiere que 

algunos indicadores o metodologías han quedado desactualizados, o son menos explicativos de la 

conectividad real, porque siguen vinculados a relacionar la capacidad de acceso al concepto de cliente 

(conexión paga), a la conexión fija (banda ancha fija) y a tomar al hogar como sujeto de la medición, 

cuando todo indica, que la movilidad, los accesos de tipo inalámbrico, y los hábitos de los usuarios 

los están desplazando hacia el individuo, el usuario, la persona que accede y usa las nuevas 

tecnologías. En forma creciente, son cada vez más los usuarios que prefieren conectividades 

inalámbricas, algo que los indicadores no llegan a reflejar. Todo indica que la tendencia hacia la 

personificación del uso de las TIC es cada vez mayor, y una gran cantidad de indicadores actuales 

dejan de lado este fenómeno. 

 

Esto se hace más evidente en situaciones donde el Estado es el principal propulsor de esta nueva 

realidad. La política de inclusión digital de San Luis, sus programas tanto desde la infraestructura de 

conectividad (Wi-Fi, centros de inclusión, conectividad en escuelas, etc), como de los dispositivos de 

acceso (notebooks y netbooks) o la capacitación, se anticipa o acompaña a la movilidad y por ende al 

individuo como sujeto de la Sociedad del Conocimiento, encarnando la etapa actual de conectividad. 

Por lo tanto, las mediciones que mejor reflejan el éxito de San Luis Digital deben asimismo reconocer 

este fenómeno y concentrarse en el “usuario móvil”. 
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(Cita de la Página  64): 

 

Se ve la posición de San Luis con respecto a la Argentina en cada una de las categorías. Como se 

menciona a lo largo del capítulo, en lo que respecta a conectividad (penetración de internet, PC, 

banda ancha, Wi-Fi, etc.) San Luis presenta niveles mayores a los del país, por lo que se puede 

esperar una mejor ponderación en esa categoría. En cuanto al ambiente de negocios, según el Índice 

de Desempeño Provincial (IDP) de la Fundación Libertad (el cual se realiza anualmente desde el año 

2005), sitúa a la provincia de San Luis entre las que tienen mayor libertad económica y resultan más 

atractivas para invertir. “Los resultados de 2009 muestran que la ciudad de Buenos Aires continúa 

liderando el ranking, seguida por San Luis y Santa Fe, jurisdicciones que también se han atribuido las 

primeras posiciones desde que se efectúa el IDP”, explica el informe13. En consecuencia, 

considerando la categoría Ambiente de Negocios, se puede afirmar que San Luis se encuentra por 

encima o mejor que el promedio atribuido a la Argentina. En el ambiente socio-cultural y legal no 

contamos con los datos suficientes como para medir la posición de la provincia, pero puede intuirse 

que se encuentra igual que la media nacional (por debajo de los grandes conglomerados pero superior 

a las provincias periféricas).  

 

En lo referido a la visión y las políticas de gobierno, también se han señalado los efectos positivos de 

las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno provincial, mostrando resultados superiores al 

promedio del país y confirmados no sólo por los datos cuantitativos sino también por los expertos 

(ver a continuación el apartado 6). Con respecto a la última categoría, se puede estimar que la 

provincia se encuentra igual o inferior a los resultados del país, ya que el comercio electrónico se 

halla en una etapa inicial en Argentina y se concentra principalmente en los grandes conglomerados 

urbanos. 

 

Para finalizar, vale la pena tomar un indicador que últimamente se tiene en cuenta para evaluar el 

desarrollo TIC: el ancho de banda por usuario. El total de ancho de banda de la provincia es de 1 giga, 

lo que representa 3,55 Kbites por usuario. El valor para la Argentina es superior, ya que el total es de 

120 gigas (5,47 Kbites por usuario), pero debemos tener en cuenta que ese total está fuertemente 

concentrado en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. 
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ANEXO 6 

 

CENTROS DE REACONDICIONAMIENTO DE COMPUTADORAS (CRC)  

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del CFI (2001, 2002, 

2010).  Se introducen antecedentes de la iniciativa de los Centros de Reacondicionamiento de 

Computadoras (CRC), como así también datos y estadísticas sobre el uso y la aplicación de los 

Centros.  Los materiales se incluyen como una muestra de los datos obtenidos e investigados para esta 

tesis, a partir de documentos internos del CFI. 

 

El contenido y formato de los materiales incluidos en este Anexo no han sido editaos. Se 

incluyen en forma completa y en idioma original. 

 

La creación de los CRC 

 

Los CRC
163

 se proponen fortalecer las capacidades laborales y sociales de jóvenes en 

situaciones vulnerables, a partir de la incorporación de competencias para el mercado laboral. 

Asimismo, la posibilidad de proveer computadoras reacondicionadas a escuelas, entidades sociales y 

vecinales, permite la ampliación del acceso y uso de TICs a las comunidades.  

 

Los CRC constituyen el eje principal del proyecto “Construcción de capacidades en el uso 

y aplicación de las TICs para la inclusión social y el desarrollo socioeconómico en Argentina”, 

desarrollado por el CFI en asociación con el gobierno federal de Canadá.  

En el año 2003, el CFI se asocia nuevamente al Ministerio de Industria de Canadá para solicitar el 

auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI) y acceder al Fondo de 

Transferencia de Tecnología Canadá-Cono Sur, con una propuesta para adaptar en Argentina el 

Programa "Computadoras para Escuelas” (Computers For School ó CFS) del Gobierno Canadiense. 

 

Los recursos acordados se destinaron a:  

(I) Financiar la asistencia de especialistas de Canadá para la transferencia de experiencias,  

(II) Concretar misiones de reconocimiento y capacitación de técnicos argentinos a Canadá,  

                                                      
163 Source: SSG “Texto Narrativo CRC –docsisntesis “ (la primer parte esta puesta en el subcapítulo CFI” (22/02/2008) 
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(III)  Financiar parcialmente la puesta en marcha de los primeros CRC en Argentina a modo 

de prueba piloto y otras actividades asociadas tales como estudios, investigaciones y 

preparación de materiales de capacitación y comunicación. 

 

El esquema de dirección del proyecto se completó con la incorporación de una contraparte 

Canadiense para la ejecución, el York Region Learning Connections (YRLC), integrante del York 

Region District School Board, uno de los distritos escolares más grandes de la provincia de Ontario y 

líder en tecnología para la educación.  De tal forma,  se puso en marcha el proyecto liderado por el 

CFI en el año 2004 para desarrollarse en el término de 3 años. 

 

La implementación requirió de alianzas y asociaciones entre los diversos sectores de la sociedad, 

trabajando conjuntamente entre organizaciones de los sectores privados y público, ONGs, empresas, 

instituciones educativas y universidades, en las que tanto las contrapartes locales como las diversas 

instituciones participantes, aportaron recursos propios que se sumaron a los provistos por ACDI y el 

CFI. 

 

Estrategia de acción del CFI 

 

La estrategia iniciada por el CFI consistió en trabajar en provincias de diferentes regiones del 

país de manera de facilitar la replicabilidad futura a otras provincias vecinas. Las seleccionadas para 

la instalación de los primeros cuatro CRC fueron Chubut, Formosa, Jujuy y San Juan. 

 

El CRC es un lugar de trabajo real en el que participan jóvenes de 18 a 30 años de sectores 

populares, que atraviesan problemas de desocupación, abandono escolar y dificultades de inserción 

laboral, prestando especial atención a la participación de las mujeres en el trabajo técnico. Las 

actividades desarrolladas están orientadas a favorecer a estos jóvenes, dotándolos de habilidades para 

trabajos con demanda en el mercado laboral, una disciplina de trabajo que pueda convertirse en 

semillero de nuevos empleos y antecedentes laborales que faciliten la inserción futura.  

 

Durante un período de aproximadamente seis meses reciben una capacitación teórico-práctica 

en el desarmado y diagnóstico de las computadoras y sus partes. Aprenden a seleccionar y reparar las 

piezas para rearmar nuevamente los artefactos y entregarlos a escuelas y entidades barriales. Estas 

nuevas competencias podrán ser aplicadas luego para trabajar en la reparación y mantenimiento de 

equipos y en la administración de redes. Además de estas habilidades técnicas, los jóvenes incorporan 
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otras destrezas, como manejo de stocks, gestión administrativa, pautas de higiene y seguridad laboral, 

empaque y transporte de materiales, etc. Su paso por el Centro incluye también el aprendizaje de 

temas a solicitud de los jóvenes, como educación cívica, primeros auxilios, elaboración de cartas de 

presentación, búsqueda laboral, simulación de entrevistas de trabajo, problemática de adicciones. 

 

A su vez, como producto del programa de trabajo, los CRCs preparan computadoras 

reacondicionadas y actualizadas para ser distribuidas en escuelas, centros comunitarios y otras 

organizaciones vecinales. De este modo, los jóvenes del Centro se ponen en contacto con otras 

organizaciones de la comunidad, establecen lazos solidarios y contribuyen a crear nuevas fortalezas 

en las entidades barriales. Cada Centro tiene un espacio ó aula dedicado a promover la capacitación 

en el uso de TICs a líderes de la comunidad, familiares y amigos de los jóvenes y vecinos del barrio, 

contribuyendo a alcanzar otro de los objetivos perseguidos que es la inclusión digital de la sociedad.  

 

Finalmente, además de su valor social y económico, el reacondicionamiento de computadoras 

tiene efectos importantes para el resguardo del medio ambiente, ya que el proyecto reutiliza grandes 

volúmenes de materiales que de otra manera se convertirían en residuos, logrando así una 

disminución del riesgo ambiental que conlleva el recambio de equipamiento informático a gran 

escala. 

 

El modelo elegido 

 

Para la transferencia de la experiencia Canadiense, el CFI se interesó por la empresa social 

Insertech Angus por ser un modelo que prioriza la inclusión social y laboral de los jóvenes.  

 

Insertech Angus (www.insertech.qc.ca), es una organización no gubernamental, sin fines de 

lucro, localizada en Montreal, Canadá. Desde 1998 se ha dedicado a la inclusión social de jóvenes en 

riesgo de áreas muy humildes de la ciudad a través del desarrollo de sus habilidades, la capacitación 

técnica y la creación de puestos de trabajo. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron tres misiones del equipo de Insertech a las 

provincias argentinas para capacitar y asesorar a los miembros de cada Centro. En junio de 2007 

integrantes de los cuatro Centros realizaron una pasantía de una semana en la sede de la empresa, en 

Montreal.  

 

http://www.insertech.qc.ca/
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Puesta en marcha de los CRC 

 

El funcionamiento de cada Centro está asegurado por un equipo integrado por un 

Coordinador General, que planifica la instalación y operación del Centro y se relaciona con 

organizaciones públicas y privadas para gestionar recursos y servicios, un Jefe de Taller que organiza 

y distribuye las herramientas y elementos técnicos y diseña y participa en la capacitación técnica y un 

asistente socio-educativo que está a cargo de articular la tarea de los docentes con las necesidades 

emergentes de los jóvenes participantes 

 

Cada Centro ofrece un buen clima de trabajo en sus instalaciones, y se convierte en un mundo 

de referencia y pertenencia para los jóvenes. En ellos la colaboración entre el equipo técnico y el 

referente socio-laboral es estrecha, sustentada en la superación de problemas de arrastre de los 

jóvenes: dificultades de comunicación, repetidas frustraciones, exclusión de ámbitos escolares. Los 

equipos capacitadores promueven formas de aprendizaje centradas en la tarea, con acceso directo a 

las prácticas, reforzadas por elementos visuales y en el lugar de trabajo.  

 

CRC SAN JUAN 

 

Instalado conjuntamente con el Gobierno Provincial a través de la Subsecretaría de Gestión 

de Proyectos Especiales del Ministerio de Infraestructura y Tecnología de la provincia, el CRC San 

Juan fue inaugurado el 7 de Agosto 2006. 

 

Ubicado en calle Salta 1746 esquina Benavides de la ciudad de San Juan, ocupa en dos casas 

adyacentes una superficie total de 270 m2, en los que se han creado áreas para taller, oficina, 

depósito, almacén de repuestos y aula de capacitación. 

 

Desde el inicio de actividades 23 jóvenes entre 18 y 28 años completaron su entrenamiento y 

recibieron certificaciones. De ellos, 5 son mujeres, ya que se promueve especialmente la participación 

femenina en la capacitación técnica. Actualmente un segundo grupo de 12 jóvenes está a punto de 

completar su formación. El CRC funciona en dos turnos. 

 

En junio de 2007 realizó la primera entrega de 38 computadoras reacondicionadas por los 

jóvenes capacitados a 15 instituciones comunitarias entre las cuales hay escuelas, hogares de niños, 

bibliotecas y fundaciones y, en el corto plazo se concretará una segunda entrega similar. 
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CRC CHUBUT 

 

Con el acuerdo del gobierno de la provincia de Chubut se invitó al Municipio de Trelew, a 

través de la Coordinación de Actividades Formativas, a ser parte del proyecto tomando a su cargo la 

instalación del CRC, cuya apertura oficial fue el 22 de Mayo 2007. 

 

La Dirección de Educación de Trelew adaptó un espacio de 100m2 de un sector de una 

Escuela de Oficios (Escuela ex-EMAL, calles Moreno Norte y Juan Evans, del Barrio Don Bosco) 

para el funcionamiento del taller, la oficina y el almacén de repuestos, destinando otras aulas dentro 

del mismo edificio a área de reuniones, de entrenamiento, depósitos. La Escuela cuenta también con 

un aula con computadoras para alfabetización digital 

 

A fines de 2007 completaron su entrenamiento y recibieron sus diplomas 11 jóvenes entre 18 

y 25 años, que asistieron en dos turnos. Actualmente hay otros seis participantes terminando su 

capacitación.  

 

Se estima que en el mes de marzo de 2008 este centro entregará alrededor de 25 PCs 

reacondicionadas a bibliotecas populares, jardines maternales, centros juveniles, entre otras 

instituciones comunitarias seleccionadas. 

 

CRC JUJUY 

 

Conjuntamente con el Gobierno de la provincia, a través del Ministerio de la Producción y 

del Ministerio de Desarrollo Social, el CFI concretó la apertura del CRC en la ciudad de San Salvador 

de Jujuy el 7 de agosto 2007. 

 

El Centro se encuentra en un local provisto por el Ministerio de Desarrollo Social provincial, 

ubicado en Las Heras, Barrio 1° de Marzo. Cuenta con una sala de taller, un aula para capacitación y 

alfabetización digital y un almacén de repuestos.  

 

Desde mediados de 2007 se capacitó el primer grupo de 11 jóvenes de entre 18 y 25 años, de 

los cuáles 2 son mujeres, que están terminando su etapa de entrenamiento. El Centro ya produjo 15 

equipos reacondicionados, que serán destinados a organizaciones sociales. 
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CRC FORMOSA 

 

Instalado conjuntamente con el Gobierno Provincial a través del Ministerio de Economía, la 

Unidad Provincial de Sistemas y Tecnologías de Información y la Secretaría de Desarrollo Social, el 

CRC Formosa fue inaugurado formalmente el 19 de diciembre 2007. 

Se instaló en dos viviendas del Barrio 8 de Octubre Bis de la Ciudad de Formosa, pertenecientes a la 

Secretaría de Desarrollo Social. Cuenta con una sala de partes, una sala de taller y, actualmente se 

está construyendo un aula para alfabetización digital. En otro local cercano se cuenta con amplio 

espacio para depósito de las computadoras y materiales recibidos en donación. 

 

Desde setiembre de 2007 se encuentran en el proceso de capacitación 8 Jóvenes entre 18 y 25 

años, de los cuales 3 son mujeres. Las primeras computadoras que fueron reacondicionadas se utilizan 

para tareas internas del Centro y para equipar el aula informática y ya se cuenta con equipos para 

entregar a organizaciones sociales. 

 

Sensibilizar a las Comunidades 

 

El diagnóstico inicial que puso en marcha el proyecto mostraba cómo la brecha en el acceso y 

uso de las TICs por parte de las comunidades se asociaba con la distancia de grandes centros urbanos 

y las carencias de infraestructura de comunicaciones.  

 

A fin de promover la creación de capacidades para acceder al uso de las TICs, uno de los 

objetivos del proyecto, el CFI recurrió a expertos de Canadá con experiencia en el trabajo con las 

comunidades, aún las más alejadas y carecientes, ya que la necesidad de conectividad alcanza a todos 

los niveles sociales, en el mundo moderno. Se realizó un ciclo de conferencias en tres de las ciudades 

donde funcionan Centros de Reacondicionamiento de Computadoras, que convocó en cada lugar a 

más de cien líderes sociales, dirigentes de organizaciones de base, docentes, referentes barriales y 

vecinos. Los conferencistas manifestaron estar impresionados por la avidez de conocimiento del 

público y por la ansiedad en poder implementar las ideas y programas que ellos presentaban.  

 

Asociado a esta problemática, también formó parte del proyecto la promoción de alternativas 

tecnológicas para proveer la infraestructura para las comunicaciones. En Buenos Aires, representantes 

de todas las provincias participaron de un Seminario llamado “Optimizando la Transición hacia Redes 
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de Próxima Generación", donde un especialista de Canadá presentó las alternativas tecnológicas de 

nuevas redes basadas principalmente en tecnología IP. 

  

Convenios y Socios 

 

El CFI viene desarrollando una fructífera acción en la formación de redes para asociar 

esfuerzos de diferentes actores, coordinar acciones y optimizar recursos. En esa línea, ha sido 

prioritaria la búsqueda de socios para sostener el Proyecto en cada localización.  

 

La ventaja de asociarse es una idea central para reforzar las acciones y hacer más sustentables 

los proyectos. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se acercó al CFI para buscar la 

forma de fortalecer el proyecto, mostrando un gran respeto por complementar las acciones iniciadas. 

 

El día 15 de marzo de 2006 se firmó el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación y el Consejo Federal de Inversiones que permite implementar una línea 

de cooperación orientada a desarrollar estrategias y actividades para apoyar y promover acciones, 

tales como adquisición de insumos técnicos necesarios para el funcionamiento de los Centros y ayuda 

económica para facilitar el traslado de los participantes desde sus hogares a la sede del CRC.  

 

En relación a la disponibilidad de computadoras y materiales para reacondicionar, se logró la 

adhesión de empresas e instituciones que sumaron además otros aportes al proyecto. 

 

Cabe destacar que en Canadá, el gobierno federal y las provincias tienen la obligación de 

donar las computadoras en desuso al Programa “Computadoras para Escuelas” como una forma de 

acrecentar el parque tecnológico y de preservar el ambiente. 

 

En cambio, en Argentina, la cultura de la donación y de la prevención ambiental están menos 

instaladas. Por esta razón cabe un reconocimiento especial a aquellas empresas e instituciones que 

asumieron su compromiso social sumaron aportes que han permitido alcanzar los resultados 

obtenidos 

 

Entre estas, se destaca el asesoramiento para los temas ambientales y de utilización 

responsable de los rezagos de computadoras, brindado por la empresa Silkers S.A. la cual realiza una 

gestión ecológica de los residuos eléctricos y electrónicos, favorable a la conservación del ambiente.  
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Numerosas instituciones, empresas y personas que se han sumado a la filosofía del proyecto y 

han colaborado con sus aportes a los CRC.  

 

Logros y desafíos 

 

Fueron creados cuatro Centros de Reacondicionamiento de Computadoras en los que jóvenes 

de sectores humildes de las provincias acceden a competencias tecnológicas que responden a 

demandas del mercado. Hay testimonios acerca del cambio personal que experimentan estos jóvenes 

al encontrarse con sus pares en un ambiente de trabajo, con una fuerte contención, y pudiendo 

concluir la tarea de formación iniciada. 

 

Si bien la iniciativa y la coordinación general está a cargo del CFI, cada CRC responde a 

condiciones del contexto local. Se han respetado los tiempos y condiciones de trabajo de cada lugar.  

 

A su vez, estos equipos técnicos están en condiciones de asistir a otras provincias para poner 

en marcha proyectos similares, asegurando así la replicabilidad del proyecto. Más de veinte empresas 

e instituciones del ámbito nacional han entregado computadoras en desuso y rezagos electrónicos para 

habilitar el trabajo de los jóvenes participantes. Ellas han comprendido que la donación de equipos de 

computación a un programa reconocido acrecienta la responsabilidad social de personas, empresas y 

corporaciones, y beneficia a la comunidad en general.  

 

La agenda de los Centros enfrenta nuevos desafíos, como obtener suficientes materiales para 

el reacondicionamiento, adoptar formas asociativas que permitan desplegar servicios a terceros, 

generar confianza en las comunidades locales beneficiando a instituciones barriales con la entrega de 

equipos y la capacitación de sus miembros.  

 

El CFI y las contrapartes provinciales compartieron un sueño, una visión: construir una 

posibilidad para esos jóvenes, que mejore su perspectiva de vida y abra ventanas de oportunidades en 

el mercado laboral y educativo. 

 

Los pasos dados han sido exitosos en instalar y hacer funcionar los centros, capacitar a 

jóvenes que habrían estado excluidos del conocimiento técnico, darles una formación integral que los 

movilice a tener esperanzas y fuerzas en sus capacidades (Senen González, 2008). 
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ANEXO 7 

 

DATOS CRC JUJUY 

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del  CFI (CFI, 2008; 

Senen González, 2008), que presentan datos sobre el Centro de Reacondicionamiento de 

Computadoras (CRC) de la Provincia de Jujuy.   Los materiales se incluyen como una muestra de los 

datos obtenidos e investigados para esta tesis, a partir de documentos internos del CFI. 

 

El contenido y formato de los materiales incluidos en este Anexo no han sido editaos. Se 

incluyen en forma completa y en idioma original. 

 

Datos CRC Jujuy 

 

Integrantes del equipo del CRC (consignar 

nombre y apellido, función, fecha de 

incorporación: 

 

Técnico Edgardo Aramayo. Coordinador General 

del CRC 

APU Verónica Valdez. Coordinadora del CRC 

(planta) Prof. Valeria Daniela Macía .Tutora 

psicopedagógica: Fecha de incorporación: Abril de 

2007 

Personal Perteneciente al Ministerio de Desarrollo 

Social Prov. De Jujuy. 

Capacitador: Fabián Yánez 

Docente Cristian Gerónimo. 

Educadora Sanitario Ricardo Escalera. 

Auxiliar. Sergio Torres  

Localidad (consignar datos de contacto: 

domicilio, teléfono, etc.) 

 

San Salvador de Jujuy. Calle los Andes Nº 118. Bº 

1º de Marzo. Teléfono: 0388-4258541 

Fecha de apertura: 20 de Julio de 2007 

Fecha de inauguración: 07 de Agosto de 2007 

Fecha de comienzo y de 

finalización de la: 

1º cohorte 20 de Julio de 2007  

2º cohorte (si 

corresponde) 
  

3º cohorte (si 

corresponde) 
  

Participantes: 

 Total: 11 (once) 

Cursantes a marzo 2008 
Egresados a Marzo 

2008 

mujeres varones mujeres varones 
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 Promedio  

 2 (dos) 9 (nueve) 2 9 

Principales características de infraestructura 

del CRC (consignar superficie, distribución 

espacial de oficinas, depósito, etc., equipos, 

muebles): 

El inmueble donde se encuentra situado el CRC 

posee un espacio aproximado de 300 m2 

distribuidos en distintos ambientes que serán 

destinados a la capacitación y el desarrollo de 

todas las actividades del CRC y está situado en la 

zona sur de la ciudad en una ubicación de fácil 

acceso y localización. El edificio constituye un 

aporte del Ministerio de Desarrollo Social del 

Gobierno de la Provincia de Jujuy a la 

implementación y desarrollo del Centro.  

1. 26 m2. Destinada a Sala de Capacitación 

Principal 

2. 10 m2: Destinada a oficinas 

administrativas 

3. 10 m2: Destinada a deposito de 

equipamiento informático 

4. 9 m2: Destinada a almacén de piezas 

5. 15,9 m2: Destinada a sala de cómputos 

6. 10 m2: Destinada a Sala de Reuniones de 

Equipo Técnico. 

Cuenta además con una cocina, dos baños y un 

patio interior. 

Otros aportes generales que quieran rescatar 

del CRC: 

 

El personal dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social que se desempeña en el marco 

del CRC desarrollo acciones complementarias de 

vital importancia para la sustentabilidad y 

consolidación del proyecto. En este sentido 

complementaron las actividades del área 

psicopedagógica y de apoyo técnico-

administrativo. Párrafo aparte merece la 

capacitación específica del CRC a cargo de Fabián 

Yañez que demostró compromiso, capacidad y 

conocimiento suficiente para llevar a cabo la tarea 

con excelentes resultados apreciados en las 

evaluaciones a los beneficiarios. 

Gestión 

Enumerar los distintos instrumentos 

utilizados para realizar la 

comunicación con Fundared 

La comunicación con Fundared básicamente se realizó a 

través de vía telefónica y correo electrónico 
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Evaluación de la utilización de cada 

uno (cómo les resultó, qué 

modificarían) 

La comunicación vía correo electrónico obedeció a temas 

puntuales y en términos generales se dio de manera 

positiva. No así por vía telefónica que en el último 

periodo no se contó con la posibilidad de ese tipo de 

comunicación debido al cambio de sede de Fundared. En 

este sentido para el equipo CRC el teléfono constituía una 

manera mas fluida de intercambio. 

Enumerar los distintos instrumentos 

utilizados para trabajar en el CRC 

con los jóvenes 

Encuestas cerradas, entrevistas, fichas de seguimiento 

individual, observaciones, promoción de instancias 

grupales, registros periódicos del desenvolvimiento grupal 

e individual para evaluar actitudes y habilidades sociales, 

así como también las habilidades técnicas y planillas de 

asistencia 

Evaluación de la utilización de cada 

uno (cómo les resultó, qué 

modificarían) 

Los instrumentos resultaron muy positivos tanto para el 

seguimiento y monitoreo de los beneficiarios como para 

efectuar las correspondientes correcciones y 

modificaciones a las acciones del equipo CRC. Por otro 

lado la combinación de herramientas cualitativas y 

cuantitativas permitió la obtención de información y datos 

reales y concretos que permitieron análisis y abordajes 

integrales con los jóvenes. 

Descripción general del contexto de trabajo 

 

En relación con la 

localidad, población en 

general, mencionen 

situaciones del entorno que 

incidieron en la labor 

realizada 

En relación a la población y el entorno se puede decir que el 

contexto favoreció el desarrollo del proyecto ya que el edificio del 

CRC se encuentra inmerso en un barrio tranquilo y con una 

población interesada y solidaria con el avance de las actividades. 

Estas actitudes se evidenciaron en las constantes preguntas de los 

vecinos acerca de los avances del proyecto y del estado y situación 

de los jóvenes. 

Acciones 

interinstitucionales e 

intersectoriales 

Las acciones interinstitucionales e intersectoriales constituyeron una 

de las principales estrategias para el desarrollo del proyecto, ya que 

apoyamos en ellas un eje fundamental para la consolidación del 

CRC. Es por ello que a manera de evaluación podemos decir que la 

participación de otros sectores del área gubernamental de la 

provincia, así como también ONGs, organizaciones sociales y el 

sector empresarial se constituyeron en lo que se buscaba desde el 

proyecto “Socios Estratégicos” para el logro de los objetivos. 

Podemos enumerar algunas de las acciones que consideramos 

prioritarias desde la perspectiva interinstitucional-sectorial: 

Acompañamiento y Monitoreo conjunto de los Beneficiarios entre 

Equipo CRC y Organizaciones que postularon beneficiarios. 

Donaciones de distinta naturaleza. 

Compromiso y apoyo de áreas del Ministerio de Desarrollo Social 

especialmente de la Dirección de Unidad Ministro a través de la 

cual se gestionó una gran cantidad de apoyos materiales como 

institucionales. 

Describan el impacto que 

generó la instalación del 

CRC en la localidad 

El proyecto generó un impacto positivo en distintos ambientes de la 

localidad ya que se evidenció interés en empresas, instituciones del 

medio, ONGs y población en general por lo innovador del proyecto. 
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Asimismo podemos decir que la temática “tecnológica-informática” 

sobre la que se asienta el CRC constituye un atractivo y motivación 

permanente para los jóvenes y las organizaciones que se acercan 

constantemente a consultar sobre las posibilidades de ingreso. En el 

sentido del sector privado podemos manifestar que se mostró interés 

en el proyecto ya que fueron varias las empresas que se 

comunicaron para realizar aportes. Por otro lado los medios de 

comunicación seguían permanentemente los avances que se 

sucedían. De todas formas creemos que todavía se pueden mejorar 

estos aspectos retroalimentando los conceptos y estrategias de 

comunicación-difusión ya que por ejemplo consideramos que las 

donaciones son insuficientes para un buen funcionamiento y 

entrenamiento de los jóvenes. 

Enumerar los principales 

donantes 

 organizaciones del 

sector privado, 

 organizaciones del 

sector público 

 ONGs 

 Otros 

Organizaciones del Sector Privado: 

BANCO MACRO - Sr. Javier Lanusse 

BANCO NACION - Roberto Carlos Ballardini 

TRANSPORTES RIBOTTA  

NOVA INFORMATICA - Ing. Víctor Cosentini 

GASNOR S.A. - Lic. Facundo Altea 

COOPERATIVA TELEFONICA PALPALA - Jorge 

Antonio Ortiz Pistone 

H.V.A Grupo Informático - Sr. Hugo Venencia 

CANAL 4 – UNICABLE 

Fundación Jujuy 3000.(Hay un compromiso, pero todavía no 

se concretaron las donaciones) - Ing. Sergio Busignani -

Presidente 

 

Organizaciones del Sector Público 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

SERVICIO PENITENCIARIO DE JUJUY 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA 

ESCUELA Nº 247 – Coronel Arias 

Otros: 

ING.PRO.AR (Ingeniería de Procesos Argentina) 

CENTRO DE ESTUDIANTES FAC. DE INGENIERIA 

CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA FAC. DE 

HUMANIDADES Y CS. SOCIALES 

Refieran el grado 

de avance de la 

conformación de 

una red de 

cooperación local 

que sirva de base 

para el desarrollo 

del proyecto 

(consignar el tipo 

de vínculos entre 

empresas, 

instituciones 

educativas, 

organizaciones de 

La red de cooperación que se conformó a través de las diversas 

gestiones realizadas desde el CRC está constituida por las siguientes 

instituciones-organizaciones:  

 

 Organizaciones Sociales de la Comunidad Jujeña: Con las 

mismas se coordinó la incorporación de jóvenes de dichas 

organizaciones para que sean beneficiarios en el CRC para la 

próxima cohorte: 

 Organización Barrios de Pie .Srta. Valeria Chacón  

 Fundación. DARLOCAB Sra. Mirta López Cabana. 

 Organización Avelino Bazán Sr. Javier Eduardo Goyechea  
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la comunidad, 

gobiernos 

provinciales, etc.). 

 Hogar Guadalupe (Obispado de Jujuy) Sra. Maria Brusa  

 

En el sentido mencionado hay varias nuevas organizaciones que ya 

manifestaron su interés por participar en esta nueva etapa del 

proyecto CRC. 

Asimismo se tomó registro de las personas que por iniciativa propia 

se acercaban al CRC para averiguar por las inscripciones, y que 

solicitaban ser considerados en la nueva convocatoria. 

 

Gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia: 

 Gestión de materiales comestibles (harina, azúcar, leche, zucoa, 

etc) para proporcionar el desayuno y colaciones a los 

beneficiarios que se capacitan en el CRC 

 Gestión de la Renovación del Alquiler del edificio que oficia de 

Sede al CRC. En este sentido se aseguró la continuidad del 

alquiler por el periodo 2008. Se resalta que se incrementaron 

los costos en concepto de alquiler del mismo, por lo cual hubo 

que generar estrategias institucionales que permitan la 

continuidad del mismo. 

 Consecución mensual de materiales de librería y oficina 

(cartuchos para impresora, resmas de papel, recursos didácticos, 

afiches, fibrones, etc) 

 Consecución de insumos técnicos para las capacitaciones 

específicas del CRC (Aire comprimido, limpia contactos, 

alcohol isopropílico, paños de limpieza, disquettes, CDs, etc) se 

destaca que los materiales mencionados no son de compra 

habitual del Ministerio por lo cual hay que generar canales 

nuevos de compra con la consiguiente demora y seguimiento 

del trámite. 

 

Gestiones ante el Servicio Penitenciario de la Provincia: 

Se renovó para el año 2008 el acuerdo por el cual el Servicio 

Penitenciario de la Provincia provee del pan para el desayuno de los 

jóvenes capacitados del CRC. 

 

GESTIÓN DE DONACIONES:  

Se continúo con la constante vinculación con instituciones del 

medio para la gestión de donaciones de material informático en 

desuso a efectos de ser aprovechados en las capacitaciones CRC. 

Se retomó el contacto con Fundación Jujuy 3000 (administradora 

de los programas de responsabilidad social de las Firmas Nova 

Informática e Imagine –empresas de ventas de elementos de 

informática y proveeduría de internet respectivamente-) que a través 

del Ingeniero Sebastián Muñoz (Gerente de la Fundación) se 

tramita la donación de una importante cantidad de material 

informático. Se resalta que esta gestión se viene tratando desde el 

año pasado y no se concreta debido a trámites administrativos 

legales que obedecen a razones particulares de las empresas. 
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Por otro lado se consiguieron distintos materiales (CPUs, 

Monitores, Televisores, Procesadores, Teclados, Impresoras) de la 

firma Cable Visión Jujuy S.A. (empresa de circuito cerrado de 

televisión por cable), dicho material se encuentra en proceso de 

chequeo e inventariado. 

Se continúo con la tratativa para la donación de elementos con la 

Cooperativa Telefónica de la localidad de Perico a cargo del Ing. 

Rainer Kunz, el cual se comprometió a donar material informático 

para el CRC. 

 

GESTIONES PARA CAPACITACION. 

 

Se entablo relación con el Decano de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy Dr. Ernesto 

Max Agüero, con el propósito de facilitar la provisión de recursos 

humanos para el dictado de módulos de capacitación sobre temas 

sociales y de salud. En este sentido se concreto la capacitación sobre 

“Planificación Familiar” a cargo de estudiantes residentes de la 

carrera Lic. en Educación para la Salud Srtas. Norma Beatriz Flores 

e Ingrid Julián.  

Por otro lado hay otros profesionales que adhirieron a nuestra 

propuesta colaborando con sus servicios, por ejemplo la Contadora 

Pública Mónica del Valle Bessone quien dicto ad - honorem un 

taller sobre “Herramientas Básicas de Administración”, donde los 

jóvenes recibieron nociones para desenvolverse en el aspecto 

administrativo en el caso de desempeñarse como monotributista o 

como empleados en relación de dependencia. 

A su vez la fonaudióloga Sofía Marina Sosa desarrollo un taller 

denominado “El Lenguaje en la Búsqueda del Trabajo” el cual 

pretendía generar actitudes de consolidación y de la responsabilidad, 

la confianza en sí mismo y la comunicación en el ámbito laboral. 

Cabe destacar el aporte del técnico en informática Conrrado Abel 

Velásquez, quien dictó el módulo de capacitación en ofimática, a 

través de una vinculación con el centro de estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería. 

 

GESTIONES PARA PRODUCTIVIDAD Y 

EMPLEABILIDAD: 

 

Gestiones ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social. 

Se tomo contacto en reiteradas oportunidades con el Gerente de 

Empleo de la delegación Jujuy del MTEySS Sr. Dante Velásquez a 

efectos de operativizar la firma de los protocolos, acuerdos y demás 

documentación que se requiera para formalizar la aprobación y 

posterior financiamiento del proyecto presentado ante el organismo 

citado. 

Asimismo se informa que se tomó contacto personal con la Lic. 

Estela Barba encargada de la tramitación del proyecto en la Sede 

Central del MTEySS con la cual se aclararon puntos de la 

presentación de documentación, así como detalles técnicos para la 
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aplicación de formularios y protocolos. Se manifiesta que con 

ambas personas se mantiene frecuente contacto telefónico y digital. 

 

Gestiones ante el Ministerio de Producción de la Provincia: 

Se tomó contacto con el Secretario de la PYME e Integración 

Regional del Ministerio de Producción de la Provincia Sr. Gustavo 

Ortiz con el cual se inició un acuerdo para la posible inserción en 

pasantías con empresas de los capacitados del CRC. Asimismo se 

estableció una estrategia de difusión de las actividades del Centro a 

través de la Secretaria mencionada. 

 

Gestiones ante la Dirección de Desarrollo Económico Social de 

la Provincia. 

Se estableció un acuerdo inicial por el cual la Dirección de 

Desarrollo Económico Social de la provincia de Jujuy aportara a 

través de su Programa Familia Emprendedora el financiamiento 

para algunos proyectos asociativos que sean formulados por los 

beneficiarios del CRC que obtengan su certificado final de 

aprobación de la capitación. El mencionado programa financia 

microproyectos productivos por montos de hasta $ 3000. 

 

Gestiones ante el Consejo de le Microempresa: 

También se tomo contacto y se dialogó con el Consejo de la Micro 

Empresa de la Provincia ante el cual se expuso las actividades que 

se desarrollan en el Centro por lo cual quedaron en evaluar en la 

sesión Consejo (en el mismo participa, poder legislativo, Min. 

Hacienda, Banco de Acción Social, otros) la posibilidad de financiar 

proyectos formulados por lo beneficiaros del CRC que finalicen la 

capacitación y pretendan iniciar un pequeño emprendimiento 

productivo. Los aportes no reembolsables del Consejo de la Micro 

ascienden hasta montos de $ 3000.- 

 

Gestiones en la Municipalidad de Palpalá: 

Se tomó contacto con el Intendente de Palpalá con quien se está 

tratando la incorporación de algunos de los jóvenes entrenados en 

lugares de práctica que tengan que ver específicamente con la 

capacitación desarrollada, asimismo se está acordando la posibilidad 

del pago de viáticos o estipendios para los practicantes. 

Otros:  

Trabajo en Equipo 

Composición y descripción 

del equipo 

Cómo caracteriza el equipo 

de trabajo. 

Clima interno, actitudes y 

acompañamiento 

El equipo de trabajo está constituido por el coordinador general, la 

coordinadora de planta, la tutora psico-pedagógica, el capacitador y 

tres auxiliares. 

Se consiguió trabajar de forma coordinada para la consecución de 

los objetivos. 

El clima de trabajo fue el adecuado para desarrollar las tareas en 

forma armónica, esto ayudó a la organización del trabajo en el 

centro. 

La comunicación mantenida en el equipo técnico, fue de vital 

importancia.  

Se pudieron propiciar espacios de participación grupal, cuya 
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finalidad fue promover la reciprocidad, el compañerismo, el trabajo 

en grupo, la tolerancia, el respeto, etc. esto resultó ser muy útil para 

la generación de pautas de convivencia, la resolución de problemas 

y la asunción de tareas. 

 

En lo que respecta al clima, el equipo de trabajo tuvo una actitud 

positiva hacia las actividades que se proponían, así como una gran 

capacidad de resolver los problemas que fueron apareciendo; 

estamos en condiciones de decir que las dificultades fueron 

mínimas. 

 En general la organización del trabajo respetaba cada una de las 

funciones designadas al principio, en el proyecto, que son:  

 

Encargado de Depósito: 

A cargo de la entrada y salida de los equipos del depósito. Lleva un 

registro de las entradas y salidas del material y se hará responsable 

de que al final del día ingresen todos los materiales que fueron 

retirados al comienzo de la jornada. Dicho informe es entregado 

diariamente al Jefe de Planta. Es responsable de que no ingrese 

ninguna persona no autorizada al mismo y que los componentes 

sean retirados solo por el personal autorizado. Semanalmente, 

realiza un control de los equipos contrastando la información con la 

asentada en la base de datos. Realiza un informe semanal de este 

control, anotando las novedades y las inconsistencias en los 

materiales. Este informe debe ser elevado al Jefe de Planta. Realiza, 

además la limpieza e inventariado del material ingresado, bajo la 

supervisión del Jefe de Planta. 

 

Encargado del Almacén de Partes: 

Está a cargo de la entrada y salida de los componentes del almacén 

de partes. Lleva un registro de las entradas y salidas del material y 

es responsable de que al final del día ingresen todos los materiales 

que fueron retirados al comienzo de la jornada. Dicho informe es 

entregado diariamente al Jefe de Planta. Es responsable de que no 

ingrese ninguna persona no autorizada al mismo y que los 

componentes sean retirados solo por el personal autorizado. 

Semanalmente, realiza un control de los equipos contrastando la 

información con la asentada en la base de datos. Realiza un informe 

de este control, anotando las novedades y las inconsistencias en los 

materiales. Este informe es elevado al Jefe de Planta. Además debe 

relevar las necesidades de insumos y elevar dicho pedido al Jefe de 

Planta. 

 

Encargado del Control de los Participantes:  

Está a cargo de registrar el ingreso y egreso de los capacitados, de la 

asistencia y de la puntualidad de los mismos. Controla que los 

jóvenes utilicen adecuadamente la ropa y los instrumentos de 

trabajo, y el comportamiento, tanto en las horas de clase como en 

las horas de recreo, de acuerdo al Reglamento de Convivencia. 

Lleva un registro de control de la asistencia, así como de las 

tardanzas e inasistencias incurridas. Realiza un informe semanal 
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sobre las novedades e inconsistencias de la información contenida 

en los registros diarios. Este informe es elevado a la Tutora 

Psicopedagógica. 

 

Encargado de Control de las Herramientas y elementos 

personales de los jóvenes:  
Es responsable de que cada participante, deje sus pertenencias 

personales, y lleve las herramientas de trabajo asignadas. Al final 

del día, debe controlar que las herramientas sean devueltas tal cual 

como fueron retiradas, y que las pertenencias personales sean 

retiradas. Lleva un registro de cada uno de los capacitados y de las 

eventuales pérdidas de material efectuadas por cada uno. Realiza un 

informe semanal sobre las novedades e inconsistencias de la 

información contenida en los registros diarios. Dicho informe debe 

ser elevado tanto al Jefe de Planta como a la Tutora 

Psicopedagógica. 

 

Capacitador:  

Esta encargado de la capacitación diaria de los beneficiarios, de 

acuerdo al cronograma acordado, y lleva un registro con los avances 

y problemas de aprendizaje de cada uno de los capacitados. Realiza 

el control de los equipos donados que llevan al centro. Confecciona 

un informe semanal sobre lo incluido en los informes diarios, los 

cuales serán revisados conjuntamente con la Tutora 

Psicopedagógica. 

 

Jefe de Planta:  

Además de las tareas detalladas en el informe anterior, lleva a cabo 

las siguientes tareas: Control del personal del CRC, de las 

asistencias y ausencias de los mismos, y del cumplimiento de las 

tareas asignadas. Actualización de las Bases de Datos, de los 

movimientos diarios de stock y de movimiento de personal y de los 

capacitandos. Realiza el control de los equipos donados y el 

inventario de los mismos, así como de cada material, herramienta, 

etc. Realizará un informe semanal del movimiento de personal, del 

movimiento de la base de datos y controlará los informes 

presentados por todo el personal afectado al CRC. Dicho informe es 

elevado al Coordinador. 

Reuniones de equipo: 

enumeren los principales 

temas tratados, frecuencia 

La frecuencia de las reuniones de trabajo fue semanal, en las cuales 

los principales temas tratados fueron: 

A nivel coordinación, los temas de discusión se centraban en las 

estrategias para incorporar nuevos socios, de acuerdo a la necesidad 

relevada por el área técnica. Además de las necesidades planteadas 

por el área psicopedagógica de incorporación de socios que 

pudiesen capacitar en diversos temas complentarios. Por otro lado la 

preocupación constante pasaba por la consecución constante de 

materiales y recursos para sustentar las actividades del proyecto. 

A nivel Técnico, se trataron las diferentes dificultades que se 

presentaron semanalmente en la capacitación y a nivel Centro, a 

partir de ellas, se volvía a tratar la planificación para incorporar o 

quitar temas, o bien cambiar el calendario de ejecución de módulos 
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de capacitación. 

A nivel Psicopedagógico, se trataron temas puntuales sobre las 

dificultades de los participantes en general y en particular, que 

pudiesen resolver a través de incorporación de clases de 

recuperación de temas, o a través de alguna gestión de la 

coordinación en cuanto a necesidades económicas. Se efectuaban 

reuniones una vez por semana para realizar intercambios de 

información, comentarios, aclaraciones y observaciones 

convenientes sobre la ejecución de tareas en el CRC. 

Además se pactaba cada semana los miembros responsables de las 

distintas tareas según las actividades previstas para las siguientes 

semanas, otros temas que se trataban en las reuniones fueron : 

-Cumplimiento de horarios 

-Cumplimiento de tareas: principalmente para la participación 

en la capacitación y en los talleres pedagógicos, para que se 

desarrollaran sin inconvenientes. 

-Dificultades: El grupo de trabajo compartía las dificultades que 

iban apareciendo durante el proceso, de esta manera se podían 

hacer los cambios sobre la marcha, 

Enumeren las dificultades 

más significativas que 

tuvieron como equipo del 

CRC y las formas de 

resolverlas 

Las dificultades más significativas que tuvimos fueron al tratar de 

aunar conceptos tan disímiles como dos disciplinas tan diferentes 

como la social a través de la tutoría psicopedagógica y la técnica. La 

agnación supuso repensar la capacitación del participante y la 

intensificación de los talleres dictados por el área psicopedagógica. 

Las dificultades puntuales en el CRC fueron: 

Las donaciones recibidas eran de equipos viejos, algunos resultaron 

obsoletos 

Falta de personal en el área técnica 

Dificultades para que los jóvenes pudieran asistir al CRC sin 

problemas ya que no contaban con el dinero para afrontar los gastos 

de transporte 

Problemas en las gestiones para conseguir el pan, azúcar y otros 

insumos para la cocina 

Enumeren los principales 

aprendizajes logrados 

Consideramos que uno de los logros más importantes fue el de 

conseguir aplicar un modelo diferente al modelo escolar tradicional 

de aprendizaje de tal forma de brindar a los jóvenes una formación 

laboral real. 

En los últimos meses podemos decir que se pudo implementar 

exitosamente el enfoque global, se trabajó teniendo en cuenta las 

necesidades y posibilidades reales de los jóvenes 

Otro de los aprendizajes que consideramos muy ricos para nuestra 

experiencia es el de gestionar recursos. 

La concreción del trabajo en equipo y en forma 

interdisciplinaria. 

Cómo les resultó (al 

equipo) trabajar en un 

proyecto interdisciplinario 

e intersectorial? 

Fue un gran desafío, que fue superado paso a paso a través de meses 

de intenso trabajo.  

Consideramos que este modo de trabajo fue muy rico para cada uno 

de los participantes del proyecto, para que el centro funcionara, 

debimos interiorizarnos de las funciones que realizaba cada uno, y 

aprender de las profesiones de los integrantes del grupo de trabajo. 

Asimismo se asumieron nuevas perspectivas de gestión y 
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articulación con sectores sociales y empresas lo cual posibilito un 

aprendizaje en la distintas maneras de abordaje y negociación con 

las mismas. 

Cómo le resultó al equipo e 

individualmente trabajar 

con jóvenes de sectores 

populares? 

 

En distintas medidas el equipo poseía ciertas experiencia en trabajo 

con jóvenes de sectores populares 

Por otra parte consideramos que la experiencia fue muy rica ya que 

pudimos alcanzar el objetivo de tener la menor deserción posible, es 

muy gratificante para nosotros como equipo saber que dos de los 

jóvenes ya se inscribieron en la facultad para continuar sus estudios. 

Desde el centro se alienta a los jóvenes que no terminaron sus 

estudios a que realicen las acciones necesarias para la concreción de 

los mismos. Asimismo se está gestionando con la Secretaría de 

Educación tareas para poner a los beneficiarios que no terminaron 

sus estudios en el sistema educativo formal, con programas de 

apoyo escolar para la consecución del título secundario.  

Aquéllos que no tenían terminado el nivel primario se 

comprometieron a finalizar sus estudios, por comunicaciones 

mantenidas con sus padres y tutores se encuentran muy 

entusiasmados con la capacitación en informática, quieren continuar 

con cursos de perfeccionamiento. 

Indique el grado de avance 

del armado del proyecto  

institucional: está 

conformado?, cuáles son 

las principales 

características?, cuáles son 

las principales líneas de 

desarrollar?, prevén 

realizar cambios?, cuáles? 

 

El armado del proyecto institucional fue realizado y remitido 

oportunamente tanto al CFI como al Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social. El proyecto será enviado como documento 

adjunto a este informe. 

Se prevé la realización de cambios respecto a la modalidad de 

capacitación. Respecto a la capacitación realizada, al principio se 

realizó en un modelo escolar, y luego se cambió a la incorporación 

de los participantes en puestos de trabajo. Para la nueva cohorte se 

prevé comenzar desde el principio con la incorporación de puestos 

de trabajo para evitar la dependencia de los participantes con el 

capacitador. 

Acciones de capacitación 

Modalidad (enumere las 

principales modalidades 

utilizadas) 

Clases teórico prácticas: La aplicación de este instrumento en 

el desarrollo de los módulos referentes a la reparación y 

reacondicionamiento de computadoras, dio un resultado 

indefinido, por un lado el aprendizaje teórico logrado fue mucho 

mas profundo y la parte práctica se realizó con mucha facilidad, 

sin embargo el modelo escuela, impidió que los participantes, se 

desenvolvieran en un ambiente de trabajo real y dependieran 

mucho del capacitador. La implementación de esta modalidad 

en la capacitación en ofimática fue necesaria, y brindó los 

resultados esperados. 

Puestos de trabajo: La implementación de esta modalidad fue 

mucho más fructífera, debido a que los participantes necesitaron 

solo la supervisión del capacitador para realizar las tareas. 

Talleres semanales: Todos los talleres apuntaron al desarrollo 

de aptitudes personales como: Confianza en sí mismo, 

Responsabilidad, Flexibilidad, Iniciativa, Manejo de tiempo, 

Trabajo en equipo, Asesoramiento de compañeros, 

comunicación, autoestima, etc. 
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Talleres especiales: La variabilidad de los temas tratados en 

estos talleres, han permitido que los participantes terminen su 

capacitación con una formación complementaria importante, 

necesaria para su futura inserción laboral y desenvolvimiento 

profesional. 

Contenidos (enumere los 

principales contenidos 

trabajados) 

Contenidos generales de los Talleres 

Los proyectos en el proceso de toma de decisiones 

-Proyecto, planificación y participación 

-Qué es un proyecto  

-La planificación en la formulación y diseño de proyectos 

-Elaboración del diagnóstico 

-Identificación del problema 

-Formulación de objetivos 

-Metas 

-Indicadores 

-Actividades 

-Producto 

-Población beneficiaria 

-Evaluación de un proyecto 

-Sexo-sexualidad 

-Aparatos reproductores 

-Enfermedades de transmisión sexual 

-Anticonceptivos 

-Género 

-Planificación familiar 

-Pasos a seguir cuando se debe intervenir en una situación de 

urgencia 

-Pasos a seguir en casos de incendio 

-Pérdida de conocimiento 

-Paro cardio-respiratorio y obstrucción de las vías respiratorias 

-Hemorragias y estado de shock 

-Fracturas y lesiones óseas, musculares o ligamentos 

-Quemaduras, problemas ligados a la temperatura (frío, calor) 

-Lastimaduras y quemaduras en los ojos 

-Intoxicaciones 

-Transporte de emergencia de una persona herida 

-Kit de primeros auxilios 

-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. 

-Oralidad 

 

CAPACITACIÓN TÉCNICA: 

MODULO ENS1: Desmontaje de material informático 

Objetivos: Identificar los componentes internos y externos de 

una computadora, así como los periféricos. Desmontar los 

componentes de una computadora. Reconocer y clasificar los 

distintos componentes. 

 

MODULO ENS2: Embalaje y manipulación del material 

informático 
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Objetivos: Limpiar las computadoras y los periféricos, 

manipular los materiales en el taller, inventario de materiales. 

 

MODULO ENS3: Evaluación del material informático 

Objetivos: Identificar visualmente la capacidad, frecuencia y 

velocidad de los componentes informáticos, identificar 

utilizando un software, Ingreso de datos en una base de datos, 

evaluación de componentes. 

 

MODULO ENS4: Preparación de discos rígidos 

Objetivos: Acceder y configurar el BIOS, ensamblar y 

configurar los periféricos de almacenamiento, eliminar datos de 

forma segura, particionar, formatear, verificar y clonar un disco 

rígido. 

 

MODULO ENS5: Ensamblar una PC 

Objetivos: Ensamblar los componentes de una computadora, 

actualizar el microprocesador, verificar los componentes, 

instalar, configurar y testear con diferentes sistemas operativos, 

particionar un disco rígido, ensamblar una PC, actualizar la base 

de datos. 

 

MODULO ENS6: Control de calidad 

Objetivos: Verificar el funcionamiento de las computadoras 

producidas, testear los componentes informáticos y el 

funcionamiento del sistema operativo, seguir el procedimiento 

de control de calidad. 

 

HABILIDADES AVANZADAS 

MODULO ENS7: Reparación 

Objetivos: Reparación de distintos componentes, efectuar 

diagnósticos del material y el software, corrección de 

problemas. 

 

MODULO ENS8: Monitores 

Objetivos: Evaluación de la calidad de imagen de los monitores, 

ajustar la imagen de los monitores, reparar de monitores. 

 

MODULO ENS9: Impresoras 

Objetivos: Evaluar el funcionamiento de una impresora, reparar 

una impresora. 

Se dictó también dos módulos que no se encuentran en el plan 

de taller inicial. Esta modificación permitió introducir los 

módulos de Reparación de Computadoras Avanzado y 

Ofimática General. 

 



 

© Kim Hendi – 2014 – 2015 Policy Windows: Avanzando hacia sociedades de la información                

15/01/2016 11:41  243 

Estrategias de enseñanza 

utilizadas 

Presentación: Exposición de nociones, ideas, conceptos o 

teorías por parte del formador. 

Demostración: Enseñar a través del ejemplo: se demuestra una 

tarea o una técnica que luego deberá ser reproducida por los 

participantes ( de forma individual o grupal). 

Ejecución: Realizar una tarea bajo supervisión de un formador 

técnico 

Ejercitación: Aplicar o practicar de manera simulada una tarea 

o una técnica. 

Discusión: discutir, intercambiar opiniones sobre un tema 

específico, puede ser en grupo, en sub grupos o debates. 

Acompañamiento: Se basa en la realización de una actividad 

profesional en presencia de una persona que transmite sus 

conocimientos y sus formas de trabajar a un aprendiz. Para la 

mayoría de las tareas en el centro de reacondicionamiento de 

computadoras la capacitación utilizada se basa sobre este 

método. En este caso, los participantes considerados como 

aprendices aprenden el trabajo practicando, siendo guiados en la 

tarea paso a paso por un formador técnico o un participante más 

avanzado que ha logrado la capacidad necesaria para transmitir 

sus conocimientos. El formador técnico adopta el rol de mentor 

y el aprendizaje se realiza a través de la observación, la práctica 

y la corrección en el trabajo. La capacitación a través del 

método de acompañamiento se realiza en el puesto de trabajo 

real y en general es deseable que haya un formador técnico y 

uno o dos participantes. 

Exposición audiovisual: esto es cuando se utiliza videos, fotos, 

presentaciones, etc. Para: 

Ejemplificar 

Contextualizar un ejemplo, una noción, un concepto 

Comenzar una discusión 

Principales características de 

los participantes en la 

capacitaciones 

En general son: 

- Participativos 

- Activos 

- Preguntan mucho  

- Dificultades en el cumplimiento del horario de llegada 

Caracterice brevemente la 

experiencia de trabajo en el 

entrenamiento a líderes 

comunitarios (quienes estarían 

en condiciones de transmitir los 

programas de desarrollo de 

capacidades en su comunidad y 

otras). En caso de que este 

proceso no se haya comenzado, 

comentar los motivos y si lo 

tienen planificado. 

En la totalidad de los talleres dictados, los contenidos 

involucraban características que apuntaban a la formación de las 

aptitudes necesarias para la formación de líderes. 

Qué modificarían de la 

propuesta para potenciar los 

logros y disminuir obstáculos? 

La propuesta de Insertech, se tomo como referencia para la 

implementación del Centro, por lo cual no modificaríamos 

substancialmente la metodología y/o los contenidos. En la 

presente capacitación solo realizamos la adaptación al contexto 
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provincial y la readecuación de algunos puestos de trabajo 

debido a la conformación espacial del CRC. 

A futuro… 

 

Qué acciones se proponen 

realizar a corto plazo? 

A corto plazo nos interesa poder brindar un acompañamiento a 

los primeros egresados, ya que durante la capacitación 

aprendieron a trabajar con máquinas obsoletas, el capacitador ya 

les comentó la propuesta de acompañarlos de tal forma que si 

aparecen dudas él pueda ayudarlos en este proceso que continúa 

siendo de aprendizaje permanente. 

También la incorporación de los mismos a empresas a través de 

pasantías o ayudas económicas. 

Qué necesitarían (recursos) 

para implementarlas? 

Necesitaríamos la obtención de pasantías y/o la implementación 

de ayudas económicas para que los participantes puedan 

desarrollarse en puestos reales de trabajo. 

 

Con respecto a los jóvenes, seleccione algunas anécdotas que muestren el cambio personal y/o 

grupal de los mismos: 

 

1) Al principio resultó muy difícil integrar al grupo debido a las diferencias que existían entre ellos, lo 

anecdótico de ésta situación es que el grupo que al principio no se comunicaba bien, al finalizar el 

curso conformaron un grupo de amigos muy compacto. 

 

2) Fue complicado lograr integrar al grupo a Jorge Leonel Torrado al término del curso, nos 

sorprendió la comunicación que alcanzó con el resto de los jóvenes, se abrió más al diálogo con su 

tutor y con los profesores 

 

3) Con David Gaspar se trabajó mucho la pluralidad , al ser oriundo de Humahuaca al Norte de 

nuestra Provincia, su dicción es propia de la zona de donde proviene, hablaba mucho entre dientes y 

costaba entenderlo. Luego de los talleres el me seguía diciendo que para él hablaba correctamente, 

por lo tanto lo que hice fue grabarlo y luego hacer que escuche la grabación, cuando se escuchó se 

reía solo porque me expresó que no se entendía la mitad de las cosas que decía, al finalizar el curso 

mostró notorios cambios en su manera de hablar 

 

4) Una anécdota digan de destacar es la de Maria Ortega militante de la Organización Social Avelino 

Bazán que en un momento que el CRC se encontraba sin productos para la elaboración de los 

desayunos, la participante obtuvo a través de gestionar en su organización los materiales necesarios 

para la elaboración de los mismos. En este sentido se desataca el sentido ce compromiso y solidaridad 

con el CRC y con sus pares. 

 

 

Con respecto a los jóvenes, enumere lo que esperaban y no sucedió y aquello que los sorprendió 

 

- En el desarrollo del curso se esperaba un menor grado de aceptación del modelo de 

capacitación y un menor interés en las distintas temáticas desarrolladas. En contraposición a 

lo pensado los resultados mostraron todo lo contrario la motivación fue muy alta y 

permanente así como el interés constante demostrado por los beneficiarios, lo cual se podía 

evidenciar en los pocos niveles de inasistencia y deserción. Asimismo con respecto al modelo 
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de capacitación podemos decir que esta modalidad resulto muy atractiva y permitió 

excelentes resultados en la concreción de los objetivos buscados. 

 

- Por otro lado sorprende la motivación que tienen los jóvenes a días de terminar el curso en 

continuar con la profundización de su capacitación y en la posibilidad de iniciar una 

experiencia laboral o un emprendimiento productivo.  
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ANEXO 8 

 

EVALUACIÓN (CRC) - FUNDARED 

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del CFI (2001, 2002, 

2008), que presentan datos sobre la evaluación realizada por la organización Argentina FUNDARED 

sobre el Programa de Reacondicionamiento de Computadoras (CRC).  Los materiales se incluyen 

como una muestra de los datos obtenidos e investigados para esta tesis, a partir de documentos 

internos del CFI. 

 

El contenido y formato de los materiales de este Anexo no han sido editaos.  Se incluyen en 

forma completa y en idioma original. 

 

Documento de Fundared 

 

El documento de Fundared sobre los CRC proporciona una recopilación de algunas 

dimensiones relevadas a partir de la aplicación de una grilla de evaluación provista por Fundared a los 

CRCs. 

 

Fundared ha elaborado una grilla con el objetivo relevar algunos datos generales del proceso 

de trabajo del CRC. Se pretende que constituya una matriz de síntesis de algunos aspectos 

desarrollados
164

. 

 

Se presenta a continuación la grilla completa con los datos aportados por los distintos CRCs. 

El coordinador de cada centro la remitió con información recabada en reuniones de equipo y/o 

consulta directa a los otros compañeros de trabajo. Este instrumento junto a los productos presentados 

por cada integrante del CRC se constituyó en el informe del mes de marzo 2008. 

 

Para el mismo se han seleccionado algunos ítems para sistematizar, por lo que la ampliación 

de cada uno de ellos se podrán leer de la grilla original (ver anexo adjunto), como así también algunos 

datos cuantitativos y/o de contacto (los casilleros que en esta grilla figuran vacíos). 

 

                                                      
164

 Presentación de la recopilación de algunas dimensiones relevadas a partir de la aplicación de una grilla de evaluación 

provista por Fundared a los CRCs. 
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Se espera que este como muchos otros instrumentos se constituyan en insumo de trabajo para 

el propio equipo permitiendo “mirar” lo realizado y tomarlo como de “punto de partida” para 

acciones futuras. 

 

Principales 

características de 

infraestructura del CRC 

(consignar superficie, 

distribución espacial de 

oficinas, depósito, etc., 

equipos, muebles): 

Todos los CRC cuentan con una sala o taller para capacitación, 

equipado con bancos de trabajo, así como también con oficina, y 

deposito para los equipos e insumos. 

Los CRC de San Juan, Jujuy y Formosa, señalan que también poseen 

baño y cocina. Además los CRC de San Juan y Jujuy tienen sala para 

reuniones y patio. En particular, el CRC-Jujuy cuenta con una sala de 

cómputos, y el CRC-Formosa, con una sala de recepción y un 

lavadero. 

Otros aportes generales 

que quieran rescatar del 

CRC: 
 

Gestión 

Enumerar los distintos 

instrumentos utilizados 

para realizar la 

comunicación con 

Fundared 

Todos los CRC utilizaron como vías de comunicación, el teléfono, el 

chat, el correo electrónico y la tele conferencia. 

Evaluación de la 

utilización de cada uno 

(cómo les resultó, qué 

modificarían) 

La comunicación telefónica y vía correo electrónico resultó 

satisfactoria para todos los CRC.  

El CRC-Formosa destacó positivamente el uso de la video conferencia 

y del Chat. Para el CRC-Trelew, el Chat dejo de ser relevante dado 

que al tener un día fijo de conexión sólo podían consultarse temas del 

momento por lo que se privilegio el formato del correo electrónico. 

Enumerar los distintos 

instrumentos utilizados 

para trabajar en el CRC 

con los jóvenes 

Todos los CRC, a excepción de Trelew mencionan aplicación de una 

Planilla de Asistencia. Instrumentos como Entrevistas y Encuestas son 

utilizados por el CRC-Formosa, y el CRC-Jujuy. Tanto el CRC-

Formosa como el CRC-San Juan utilizan fichas o planillas 

sociolaborales, y realizan Charlas o Talleres de temáticas especificas 

(Armado de CV, Power Point, Primeros Auxilios, Higiene y 

Seguridad, Sexualidad, drogadicción, etc.). El CRC-Formosa utiliza 

además, una ficha socioeconómica y una planilla de ausentismo y 

retrasos. El CRC-Jujuy destaca la implementación de fichas o registros 

de seguimiento tanto individual como grupal. Por su parte CRC-San 

Juan realiza exposiciones con afiches y apuntes así como también 

prácticas supervisadas en los bancos de trabajo. Por último, el CRC-

Trelew utiliza un panel demostrativo con el despiece y componentes 

de una maquina, una Pizarra blanca para la ampliación de los 

conceptos explicados y un Manual operativo con los conocimientos 
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Datos de CRC: 

para que el participante se desarrolle. 

Evaluación de la 

utilización de cada uno 

(cómo les resultó, qué 

modificarían) 

Todos los CRC valoran positivamente los instrumentos aplicados, 

proponiendo en general profundizar y mejorar su utilización. 

Descripción general del contexto de trabajo 

En relación con la localidad, población 

en general, mencionen situaciones del 

entorno que incidieron en la labor 

realizada 

El CRC-San Juan destaca su dependencia del Ministerio de 

Infraestructura del Gobierno de la provincia y Concejo Federal 

de Inversiones. 

Por su parte Jujuy menciona positivamente para el desarrollo 

del proyecto, la relación con el entorno (barrio tranquilo) y con 

la población que se mostró solidaria e interesada en el avance de 

las actividades.  

El CRC-Formosa en cambio, da cuenta solamente de aspectos 

negativos del entorno: la situación económica, pobreza 

estructural, familias ensambladas, monoparentales y jefaturas 

femeninas. 

El CRC-Trelew no consigno información en este punto. 

Acciones interinstitucionales e 

intersectoriales 

Todos los CRC, excepto Trelew, destacan las acciones 

realizadas con organismos del Estado. En particular, el CRC-

San Juan informa que distintos organismos colaboraron con 

donaciones tanto de infraestructura, servicios e insumos. El 

CRC-Jujuy menciona la realización de Charlas de Capacitación 

Integral con diversos organismos estatales; la certificación en 

Oficio con el Ministerio de Cultura y Educación; el 

Asesoramiento, internet, y línea telefónica por parte de la 

UPSTI; y la conformación de un Consorcio de Cooperación con 

la Dirección de Asociativismo. 

El CRC-Jujuy, además de con organismos del Estado, realizó 

acciones con ONGs, organizaciones sociales y el sector 

empresarial. Entre algunas de ellas se encuentran el 

acompañamiento y monitoreo conjunto de los Beneficiarios 

entre Equipo CRC y Organizaciones que postularon 

beneficiarios; las donaciones de distinta naturaleza; el 

compromiso y apoyo de áreas del Ministerio de Desarrollo 

Social en la gestión de apoyos materiales e institucionales. 

Por último, el CRC-Trelew solo menciona un convenio de 

pasantías con IDES. 

Describan el impacto que generó la 

instalación del CRC en la localidad 

Tanto el CRC-Jujuy, como el CRC-San Juan y el CRC-Formosa 

destacan el impacto positivo en la localidad, y la buena 

recepción por parte de los vecinos. En particular el CRC-Jujuy y 
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el CRC-Formosa mencionan el atractivo y la importancia del 

proyecto para la capacitación de los jóvenes de la localidad. El 

CRC-Jujuy también señala además, el interés del sector privado 

para realizar aportes, y de los medios de comunicación. Por su 

parte, el CRC-Trelew solo menciona que el impacto se generó a 

través de los distintos medios de comunicación. 

Enumerar los principales donantes 

 organizaciones del sector 

privado, 

 organizaciones del sector 

público 

 ONGs 

 Otros 

 

Refieran el grado de avance de la 

conformación de una red de 

cooperación local que sirva de base 

para el desarrollo del proyecto 

(consignar el tipo de vínculos entre 

empresas, instituciones educativas, 

organizaciones de la comunidad, 

gobiernos provinciales, etc.). 

En general la relación del los CRC se da, por un lado, con 

empresas y fundaciones privadas, que son quienes donan el 

material informático en desuso. Y por el otro, con organismos 

estatales, que brindan el apoyo en lo que refiere a cuestiones 

materiales, de financiamiento, o capacitación. A diferencia del 

CRC-Jujuy que ya cuenta con una red de cooperación 

conformada, las redes de los demás CRC aun están en proceso 

de conformación. 

El CRC-San Juan informa que la red de cooperación sigue en 

conformación. Por el momento están en acuerdo con los 

Municipios de los Departamentos de la provincia y con oficinas 

de empleo municipales. A su vez continúan con la convocatoria 

a socios donantes, a través de diversos medios de comunicación. 

El CRC-Formosa señala que el proyecto del CRC fue incluido a 

través de la Secretaria de Desarrollo Social, dentro del 

Programa de Políticas Sociales de la Provincia de Formosa. El 

Consejo Federal de Inversiones: les brindo capacitaciones y 

asesoramiento permanente por profesionales, y financio 

encuentros entre las provincias involucradas en el proyecto. Por 

parte de empresas privadas recibieron donaciones de equipos 

informáticos. Y en relación con Instituciones Educativas y 

Organizaciones de la Comunidad les han donado pc´s 

reacondicionadas en el centro, y realizado capacitaciones. 

El CRC-Trelew menciona que está en desarrollo la propuesta de 

concretar una Fundación que permita la facturación de los 

trabajos realizados, la contratación de jóvenes egresados y la 

recepción de donaciones entre otros beneficios. Para lo cual se 

convocará a representantes de industriales, UNPSJB, cámara de 

Comercio, y otras entidades que puedan colaborar con el 

funcionamiento del Centro. 

El CRC-Jujuy ya tiene conformada su red de cooperación. Con 

Organizaciones Sociales de la Comunidad Jujeña coordina la 

incorporación de jóvenes para que sean beneficiarios en el CRC 

para la próxima cohorte. A la vez que con fundaciones y 
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empresas gestionan las donaciones de material informático en 

desuso. En cuanto a la capacitación, lo hacen en relación con la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Jujuy, en lo refiere a temas sociales y de salud. Para 

otras capacitaciones cuentan con el apoyo de profesionales 

(Contadora, Fonoaudiologa, Informática). Distintos organismos 

estatales como el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Provincia les brinda materiales comestibles, de librería y 

oficina, así como insumos técnicos para las capacitaciones 

especificas del CRC, y fondos para la renovación del alquiler 

del edificio durante 2008. Con el Ministerio de Trabajo, Empleo 

y Seguridad Social gestionaron el tema del financiamiento del 

proyecto. Mientras que con el Ministerio de Producción de la 

Provincia acordaron la inserción empresas de los capacitándoos 

del CRC, mediante pasantías. Asimismo se estableció una 

estrategia de difusión de las actividades del Centro a través de la 

Secretaria mencionada. También trabajan en el financiamiento 

de proyectos formulados por los beneficiarios del CRC, junto a 

la Dirección de Desarrollo Económico Social de la Provincia y 

el Consejo de la Micro Empresa de la Provincia. Por último, con 

la Municipalidad de Palpalá están tratando la incorporación de 

algunos de los jóvenes entrenados en lugares de práctica que 

tengan que ver específicamente con la capacitación 

desarrollada. 

Trabajo en Equipo 

Composición y descripción del equipo 

Cómo caracteriza el equipo de trabajo. 

Clima interno, actitudes y 

acompañamiento 

Todos los CRC caracterizan positivamente a los equipos de 

trabajo, y destacan el buen clima de trabajo, y los óptimos 

resultados obtenidos. Los CRC de San Juan, Formosa y Jujuy 

señalan que en algunos momentos tuvieron problemas, 

desacuerdos o dificultades, pero que fueron resueltos 

colectivamente en las reuniones. En particular, el CRC-Jujuy 

destaca la importancia de la comunicación mantenida en el 

equipo técnico, y la generación de espacios de participación 

grupal, cuya finalidad fue promover la reciprocidad, el 

compañerismo, el trabajo en grupo, la tolerancia, el respeto, etc. 
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Reuniones de equipo: enumeren los 

principales temas tratados, frecuencia 

Todos los CRC mencionaron que trataban el tema de la 

consecución de materiales mediante donaciones, la falta de 

componentes, y la necesidad de recursos para sustentar las 

actividades del proyecto. Otro tema común a todos los CRC era 

la situación de los participantes, la evolución de la capacitación 

de los jóvenes, las dificultades de los participantes en general y 

en cuanto al aprendizaje.  

Los CRC de San Juan, Formosa y Jujuy, también señalaron 

como frecuente el tema de los convenios con organizaciones, 

como incorporar nuevos socios, las oportunidades laborales, etc. 

Otro tema tratado por los CRC mencionados fue el del 

comportamiento de los jóvenes, el uso del espacio, y el 

cumplimiento de horarios y tareas. 

Por último, los CRC de Jujuy y Formosa mencionaron que 

trataban el tema de la planificación de actividades. 

Enumeren las dificultades más 

significativas que tuvieron como 

equipo del CRC y las formas de 

resolverlas 

Los distintos CRC plantearon diversas dificultades. Aparecen 

problemáticas diferenciadas según de que CRC se trate. 

En el caso del CRC-San Juan las mayores dificultes estuvieron, 

por un lado, en aunar criterios de las áreas sociolaborales con la 

técnica en el turno mañana, y por el otro, en la falta de mayores 

espacios de encuentro para logra intercambiar perspectivas de 

los temas a resolver. Esto último fue remediado incrementando 

las reuniones informales. 

En cuanto al CRC de Jujuy, señalan que las mayores 

dificultades se dieron “al tratar de aunar conceptos tan disímiles 

como dos disciplinas tan diferentes como la social a través de la 

tutoría psicopedagógica y la técnica”. Frente a esto buscaron 

repensar la capacitación del participante y la intensificación de 

los talleres dictados por el área psicopedagógica. También 

marcaron dificultades puntuales en el CRC: las donaciones 

recibidas eran de equipos viejos, falta de personal en el área 

técnica, dificultades económicas para que los jóvenes pudieran 

asistir al CRC, y problemas en las gestiones para conseguir el 

pan, azúcar y otros insumos para la cocina 

Por su parte, el CRC-Formosa destaco los problemas de 

aprendizaje, que buscaron resolver con ayuda del equipo 

Pedagógico del CFI. También indicaron como dificultad la falta 

de componentes (memorias, Discos Rígidos), frente a lo cual 

dos coordinadores viajaron a capital federal en busca de 

donaciones obteniendo resultados positivos. 

Por último, Trelew hizo hincapié en las dificultades de las 

relaciones interpersonales, grupales y en el nivel de 

responsabilidades. Pudieron ir superando las dificultades 

mediante reuniones donde se planteaban y discutían las mismas. 
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Enumeren los principales aprendizajes 

logrados 

Todos los CRC señalan como aprendizajes, al trabajo en equipo 

y en forma interdisciplinaria, teniendo en cuenta y respetando la 

mirada y el pensamiento del otro. Lo cual implicó también 

aprender a manejar situaciones conflictivas y realizar 

autocríticas. 

En particular, el CRC-Jujuy destaca el haber conseguido aplicar 

un modelo diferente aprendizaje que brinda a los jóvenes una 

formación laboral real. También mencionan haber aprendido a 

gestionar recursos. 

Por último, el CRC-Formosa señala como aprendizajes 

obtenidos, la interrelación entre autoridades públicas y privadas, 

y el relacionarse con los medios de comunicación. 

¿Cómo les resultó (al equipo) trabajar 

en un proyecto interdisciplinario e 

intersectorial? 

Todos los CRC destacan el trabajo interdisciplinario e 

intersectorial como una experiencia positiva, aunque cada uno 

hace hincapié en distintos aspectos. 

Para el CRC-San Juan lo importante fue haber logrado una 

mirada de mayor amplitud. Mientras que para el CRC-Trelew lo 

destacable fue la presentación del programa a la sociedad. 

El CRC-Jujuy menciona el aprendizaje adquirido en cuanto a 

nuevas perspectivas de gestión y articulación con sectores 

sociales y empresas, y las distintas maneras de abordaje y 

negociación con las mismas. 

Por último, para el CRC-Formosa, fue enriquecedor en lo 

profesional, así como en cuanto a relaciones humanas que se 

generaron a partir de compartir situaciones, experiencias, 

conocimientos, etc. 

¿Cómo le resultó al equipo e 

individualmente trabajar con jóvenes 

de sectores populares? 

Por un lado los equipos de CRC-Jujuy y CRC-Trelew, que 

tenían experiencia en trabajo con jóvenes de sectores populares, 

indican que no tuvieron grandes dificultades en el trabajo. En 

particular el CRC-Jujuy destaca lo positivo de la experiencia: el 

haber logrado la menor deserción posible y que los jóvenes 

continuaran sus estudios. 

Por el otro, los equipos de CRC-San Juan y CRC-Formosa 

hacen hincapié en las dificultades que tuvieron. Aunque estas 

obedecen a distintas causas. Para el CRC-San Juan el problema 

fue lograr que los jóvenes mantuvieran la motivación y el tono 

productivo del aprendizaje, así como el desaliento que produjo 

que algunos participantes tuvieran que abandonar el CRC por 

problemas económicos. Para el CRC-Formosa las dificultades 

se dieron en cuanto a cómo comunicarse con los jóvenes y 

ganarse su confianza, lo cual fueron consiguiendo con el trabajo 

cotidiano. 

Indique el grado de avance del armado 

del proyecto institucional: está 

conformado?, cuáles son las 

principales características?, cuáles son 

las principales líneas de desarrollar?, 

El CRC-San Juan informa que han avanzado mucho pero aun 

tienen que resolver temas como relación con Organizamos 

públicos de educación para brindar terminalidad educativa., 

gestionar becas de transporte o de capacitación o pasantías. 

El CRC-Jujuy ya remitió el proyecto tanto al CFI como al 
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prevén realizar cambios?, cuáles? 

 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El mismo 

prevé la realización de cambios respecto a la modalidad de 

capacitación. Se prevé comenzar desde el principio con la 

incorporación de puestos de trabajo para evitar la dependencia 

de los participantes con el capacitador. 

El CRC-Formosa señala como principales características de su 

proyecto: 1-Formación integral, 2-Inclusión socio-laboral, 3-

Articulación con las familias y la comunidad, 4-Entrenamiento 

laboral 5-Implementación de la Línea de Producción (División 

por sectores). Las líneas de Acción del mismo son: 1-Instalación 

y puesta en marcha, 2-Selección de jóvenes y capacitación, 3-

Armado y distribución de computadoras, 4-Promoción y 

Comunicación, 5-Orientación y apoyo a la inserción laboral, 6-

Búsqueda de Donaciones. 

Acciones de capacitación 

Modalidad (enumere las principales 

modalidades utilizadas) 

Los CRC de San Juan, Jujuy y Trelew coinciden en haber 

utilizado como modalidad clases teórico prácticas, donde 

articulaban la teoría con el desarrollo de prácticas en las PCs. 

Además, el CRC-San Juan y el CRC-Jujuy realizaron talleres 

participativos para diversas temáticas. 

El CRC-Formosa no detalla las modalidades utilizadas, solo que 

el modo de trabajar se dividió en diferentes sectores (Deposito, 

desmontaje, prueba, etc.) y que realizaron evaluaciones 

periódicas. 

Contenidos (enumere los principales 

contenidos trabajados) 

En cuanto a la capacitación técnica, los CRC de Jujuy, Formosa 

y Trelew, trabajaron en gran medida con idénticos contenidos: 

Desmontaje de material informático, Evaluación del material 

informático, Embalaje y manipulación del material informático, 

Preparación de discos rígidos, Ensamblaje de una PC, Control 

de calidad. 

En particular el CRC-Formosa tenía como contenido, el manejo 

de stock y del almacén de piezas, si como también la instalación 

y configuración del sistema operativo y de software para 

mantenimiento de PC. Por otra parte los CRC de Jujuy y Trelew 

también tuvieron como contenidos el tema de la reparación de 

PCs. 

En cuanto a otros contenidos, el CRC-Jujuy también realizo 

talleres sobre Sexualidad, Primeros Auxilios, y formulación de 

proyectos. 

Por su parte, el CRC-San Juan solo informa sobre los 

contenidos del Taller de Empleabilidad que realizaron desde el 

área socio laboral. Los mismos fueron: Reconocimientos de 

capacidades y recursos propios para la afrontar un empleo; 

Conformación de Carpeta de Antecedentes: Original, Copia y 

Virtual; El diseño de currículum vital. Tipos de CV; Solicitud 

de Empleo; Actitudes para el Empleo. La entrevista Laboral; El 

mundo del trabajo; Realidad y tendencias en la sociedad actual; 
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Estrategias para encontrar empleo en los nichos del mercado 

laboral; Bolsas de Trabajo y redes de colocación. 

Estrategias de enseñanza utilizadas 

Los CRC de Jujuy y Formosa coinciden en haber utilizado las 

estrategias de Demostración, Ejecución, Ejercitación, y 

Acompañamiento. Mediante las mismas se muestra como 

realizar una tarea o técnica que luego es ejercitada por los 

participantes. Luego los participantes son acompañados por un 

formador técnico o participante avanzado que lo guía en el 

proceso de aprendizaje mediante la practica en un puesto de 

trabajo real. Estos dos CRC también coinciden en haber 

realizado debates o discusiones para intercambiar opiniones 

sobre temas específicos. En particular el CRC-Jujuy también 

utilizo la exposición de material audiovisual para Ejemplificar; 

contextualizar un ejemplo, noción, o concepto; Comenzar una 

discusión. 

El CRC-Trelew, utilizo una estrategia similar de “Capacitador-

Trabajador”, en la cual los participantes se capacitan en el 

trabajo mismo en un taller, bajo la supervisión de un jefe de 

taller que pone las pautas de trabajo y plantea las metas de 

producción. 

Por último, el CRC-San Juan utilizo una metodología en la cual 

se realizaba un desarrollo teórico básico y luego se pasaba a la 

experiencia práctica en el taller. También utilizaron como 

estrategias, el “ensayo y error”, y el trabajo en pequeños 

grupos. En lo que respecta al área sociolaboral, apelaron a la 

metodología taller participativa, y a técnicas lúdicas. 

Principales características de los 

participantes en la capacitaciones 

Los CRC de San Juan y Trelew destacan que se trata de jóvenes 

de sectores populares, con dificultades y carencias económicas, 

laborales, educativas, y de proyecto de vida. El CRC-San Juan 

agrega que se trata de participantes con gran expectativa con los 

aprendizajes ligado a las tecnologías, que la mayoría frecuenta 

cyber y tiene algún grado de familiaridad con las computadoras, 

aunque a algunos pocos se necesito alfabetizar digitalmente. 

El CRC-Jujuy caracteriza que los participantes son activos, 

participativos, y preguntan mucho. Como punto negativo 

señalan las dificultades en el cumplimiento del horario de 

llegada. 

Por último, el CRC-Formosa destaca como características: el 

trabajo Grupal e individual; el manejo de las herramientas; las 

iniciativas para solucionar problemas planteados por el 

capacitador; y la experiencia en entrenamiento real de trabajo 

con metas de producción en las diferentes áreas de trabajo. 
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Caracterice brevemente la experiencia 

de trabajo en el entrenamiento a 

líderes comunitarios (quienes estarían 

en condiciones de transmitir los 

programas de desarrollo de 

capacidades en su comunidad y otras). 

En caso de que este proceso no se haya 

comenzado, comentar los motivos y si 

lo tienen planificado. 

Los CRC de San Juan, Formosa, y Trelew, señalan que no están 

realizando capacitación de líderes comunitarios. El CRC-San 

Juan no menciona si esta en sus planes realizarlo. El CRC-

Trelew informa que no lo ha hecho debido a que no se 

realizaron los convenios y/o acuerdos institucionales 

necesarios. Pero tienen prevista la capacitación a jóvenes 

pertenecientes a comunas del interior de la provincia en las 

instalaciones del Centro de Capacitación con residencia de los 

mismos en cercanías del CRC. Por su parte, el CRC-Formosa 

realizara a futuro un proyecto de alfabetización digital para las 

familias de los participantes y la comunidad, para lo cual ya ha 

comenzado su primera etapa que es la construcción de la sala 

de alfabetización digital. 

Por último, el CRC-Jujuy destaca que en la totalidad de los 

talleres dictados, los contenidos involucraban características 

que apuntaban a la formación de las aptitudes necesarias para la 

formación de líderes.  

Respecto a este punto, los CRC mencionaron diferentes 

cuestiones. El CRC-San Juan plantea acentuar las estrategias 

para evitar la deserción por motivos económicos, 

implementando becas. El CRC-Jujuy menciona una propuesta 

de Insertech para ser implementada en el centro. El CRC-

Formosa propone que haya una comunicación mas fluida con 

los CRC del país para unificar criterios y trazar una línea de 

acción conjunta a seguir con todos los profesionales que 

participaron del proyecto. Por último el CRC-Trelew considera 

que sería conveniente la incorporación de jóvenes con algún 

proyecto de vida y con expectativas de mejorar su propia 

calidad de vida, además de elevar la edad de los participantes. 

A futuro… 

¿Qué acciones se proponen realizar a 

corto plazo? 

En cuanto a las acciones para el corto plazo, las propuestas de 

los CRC también son diversas. 

El CRC-San Juan propone relacionarse Inter-institucionalmente 

con algunos Municipios o Organizamos públicos para 

establecer acuerdos para lograr reconocimiento de pasantías, 

cargos o viáticos; además de realizar reuniones periódicas con 

los responsables de los dos turnos para garantizar acuerdos de 

equipo. 

En cuanto al CRC-Jujuy, quieren brindar un acompañamiento a 

los primeros egresados, ya que durante la capacitación 

aprendieron a trabajar con máquinas obsoletas. También 

proponen la incorporación de participantes capacitados a 

empresas a través de pasantías o ayudas económicas. 

Con respecto al CRC-Formosa, se encuentran planificando las 

visitas a las instituciones a las cuales se donaron las PC para 

verificar el correcto funcionamiento de los equipos entregados. 

Por último, el CRC-Trelew propone la realización de una 

Fundación. 
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¿Qué necesitarían (recursos) para 

implementarlas? 

El CRC-San Juan señala que necesitaría destinar recursos y 

tiempos de gestión desde el área institucional y social, así como 

también requiere recursos e insumos para el mantenimiento 

físico del centro, material de librería, y herramientas de trabajo. 

El CRC-Jujuy requiere la obtención de pasantías y/o la 

implementación de ayudas económicas para que los 

participantes puedan desarrollarse en puestos reales de trabajo. 

El CRC-Formosa necesita diversos componentes: Software, 

Memorias, Cables IDE, grabadoras de CD / DVD, Medios de 

almacenamientos -CD, Disquete, DVD-, Discos Rígidos. 

Además de Planillas de Seguimiento para cada equipo 

informático, fajas de Seguridad para la garantía, y Medios de 

Movilidad. 

El CRC-Trelew necesita apoyo legal en el armado de la 

Fundación, así como los fondos necesarios para el depósito 

inicial. 
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ANEXO 9 
 

CENTRO CFI - JUJUY 

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del  CFI (2001). Presenta 

un informe sobre el uso y la participación en las actividades desarrolladas en el Centro CFI de la 

Provincia de Jujuy, especialmente durante las actividades de video-conferencias  realizadas en tiempo 

real a partir de conexiones con la Provincia de Buenos Aires en el marco de la Conferencia Global 

CN.  Varias otras provincias también ofrecieron conexiones similares y se produjeron los informes 

respectivos. Este material se incluye como una muestra de los datos obtenidos y analizados como 

parte de esta tesis a partir de documentos internos del CFI. 

 

El contenido y formato de los materiales de este Anexo no han sido editaos. Se incluyen en 

forma completa y en idioma original. 

 

Participación en Talleres Virtuales Emitidos Durante el Congreso Global CN 2001 

 

El siguiente documento presenta un resumen de los Talleres del Global CN 2001 que tuvo 

lugar en Buenos Aires, y que fueron emitidos por Video Conferencia a través del Centro de Acceso 

CFI de Jujuy. 

 

Taller Virtual 1 

Fecha: 6/12/01 

Temario: Telecentros en América Latina 

Tecnología: funcionó correctamente el equipo; no hubo problemas. 

Público  

Convocado: 31 personas 

Confirmado 14 personas 

Asistentes : 14 personas. 

Interés del tema para los asistentes: 

Preguntas al panel (si hubo como dos preguntas, de cómo hacen para conseguir fondos para instalar 

telecentros o centros informáticos). 

Intercambios entre asistentes ( algunos se conocían porque eran compañeros , por ejemplo de CTC, 

luego del taller sí se trataron, algunos se conocieron en el Centro de Acceso). 
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Opinión de los técnicos para el futuro: 

Factores que facilitaron esta programación: el envío del programa de las Videoconferencias indicando 

día, fecha y tema. 

 

Taller Virtual 2.  

Fecha: 7/12/01 

Temario: Comunidad de Acceso a Hardware y Software para la comunidad. 

Tecnología: funcionó correctamente el equipo; no hubo problemas. 

Público: 

Convocado: 30 personas 

Confirmado 15 personas 

Asistentes : 15 personas. 

Interés del tema para los asistentes: 

Preguntas al panel (si hubo como dos preguntas de carácter técnico, como la compatibilidad del S.O. 

Linux). 

Intercambios entre asistentes: ( algunos se conocían porque eran compañeros , por ejemplo de 

CTC, luego del taller sí se trataron, algunos se conocieron en el Centro de Acceso). 

Opinión de los técnicos para el futuro: 

Factores que facilitaron esta programación: el envío del programa de las Videoconferencias indicando 

día, fecha y tema. 

 

Taller Virtual 3.  

Fecha: 7/12/01 

Temario: Identidad, Multiculturalismo y Redes Comunitarias. 

Tecnología: funcionó correctamente el equipo; no hubo problemas. 

Público:  

Convocado: 28 personas 

Confirmado 10 personas 

Asistentes : 10 personas. 

Interés del tema para los asistentes: 

Preguntas al panel (si hubo como dos preguntas o más bien contaron desde aquí que tenemos 

problemáticas similares con respecto a la Identidad de nuestros pueblos). 
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Intercambios entre asistentes: ( algunos se conocían porque eran compañeros , por ejemplo de 

CTC, luego ya de asistir estos dos días a los talleres ya entraron en más confianza y se comunicaban 

bastante bien entre ellos) . 

Opinión de los técnicos para el futuro: 

Factores que facilitaron esta programación: el envío del programa de las Videoconferencias indicando 

día, fecha y tema. 

 

Opinión de asistentes en los tres talleres: Dejaron por escrito en las fichas de ingreso 

“Felicitaciones por la iniciativa y la amabilidad de compartir estas transmisiones con nosotros, 

brindando así nuevos conocimientos y que se continúen realizando otras videoconferencias como 

éstas”. Se fueron muy contentos y satisfechos por el contenido de las exposiciones, por la posibilidad 

de participar a distancia y sobre todo porque éstas aumentaron su formación en temas que les interesa 

y compete.  
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ANEXO 10 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS CRC AL 17-06-08 

 

Este Anexo incluye extractos de documentos internos no publicados del  CFI (2008) que 

presentan un informe sobre la actualización del estado de situación de los Centros de 

Reacondicionamiento de Computadoras (CRC) en cada provincia. El material se incluye como una 

muestra de los datos obtenidos y analizados como parte de esta tesis a partir de documentos internos 

del CFI. 

 

El contenido y formato de los materiales de este Anexo no han sido editaos. Se incluyen en 

forma completa y en idioma original. 

 

Estado de Situación de los CRC AL 17-06-08 

 

Cantidad de Computadoras a donar  

CRC San Juan: 30 PC en stock para donar. Pueden llegar a tener 10 más a la brevedad  

CRC Trelew: 25 PC ( tienen 20 PCS mas que guardan para uso del CRC para el entrenamiento; si 

buscan la partida en el depósito del CFI también se podrían donar) 

CRC Formosa: 10 PC  

CRC Jujuy: 15 PC  

 

Han finalizado su capacitación un total de 78 jóvenes  

CRC San Juan; 38 jóvenes  

CRC Trelew: 21 jóvenes  

CRC Jujuy: 11 jóvenes  

CRC Formosa: 8 jóvenes  

 

Cursan en la actualidad:  

38 jóvenes en San Juan  

9 en Trelew (que se incrementaran a 12 en unas semanas, y en un mes 12 más al abrirse el turno 

tarde)  
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En Jujuy están por empezar 11 jóvenes  

En Formosa comienzan 10 jóvenes próximamente  

  

Organizaciones que Recibieron Equipos 

Trelew 

Nº Institución 

Cantidad 

de 

Equipos 

Comentario 

1 Escuela Provincial Nº 164 1 

Escuela ubicada en el Bº Constitución. El 

mismo es uno de los barrios más 

populares de la ciudad 

2 Escuela Provincial Nº 771 1 
Institución educativa con horario 

vespertino de jóvenes y adultos 

3 Jardines Maternales 6 

Instituciones educativas para niños de 45 

días a 4 años. Distribuidas en 5 barrios de 

la ciudad de Trelew. 

4 Centros Juveniles 3 
Instituciones de contención de pre 

adolescentes y adolescentes 

5 
Aula Virtual Galería del 

Encuentro 
4 

Espacio para la enseñanza y capacitación 

informática y en computación 

6 Dirección de Juventud 2 
Dependencia municipal dedicada a la 

promoción de actividades juveniles 

7 
Oficina Plan de Seguridad 

Participativa 
1 

Organismo Provincial-Municipal 

responsable de la implementación de 

programas de prevención del delito 

8 
Coordinación General de 

Actividades Formativas 
2 

Área dependiente del municipio con sus 

actividades centradas en áreas de deporte, 

cultura y educación 

9 Bibliotecas Populares 5 

Instituciones No Gubernamentales de 

promoción de la lectura y actividades 

culturales y educativas 

 TOTAL 25  
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ANEXO 11 

 

ARTÍCULO PUBLICADO EN “LA NACIÓN” EL 8 DE JULIO DE 2001 

 

Este Anexo incluye una transcripción de un artículo sobre el programa de los Centros de 

Reacondicionamiento de Computadoras (CRC)  publicado en el periódico La Nación de Argentina en 

Julio del 2001.  

 

El contenido y formato de los materiales de este Anexo no han sido editaos. Se incluyen en 

forma completa y en idioma original. 

 

El Sueño de la Conectividad Total 

 

La Nación, Buenos Aires, 8 de julio de 2001 

Educación: escuelas argentinas 

 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la enseñanza enfrenta el dilema de equiparar o 

profundizar las diferencias existentes 

 

internet, en particular, y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, en general, 

hacen que el ideal de la formación permanente sea una realidad factible. Más aún cuando lo que hoy 

está en juego no es sólo la educación, sino que también lo son las consiguientes oportunidades 

laborales, el acceso a la cultura y al entretenimiento, las interacciones sociales y, cada vez más, la 

información y la participación política de los ciudadanos.  

 

La experiencia exitosa de países que lograron incorporar a sus habitantes a las crecientes exigencias 

de una economía basada en el conocimiento y que comprendieron a tiempo que para aumentar los 

niveles de innovación y de competitividad hay que empezar desde los primeros años de la escolaridad 

-porque en la universidad ya es tarde- nos lleva a mirar con atención el caso argentino.  

 

El panorama local en lo que hace a la implementación de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación en las escuelas y colegios se presenta como un rompecabezas, con una serie de 

importantes iniciativas en marcha, con un mapa dispar en lo que hace al equipamiento y la 

conectividad a lo largo y a lo ancho del país, y con enormes baches en la capacitación docente.  
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Para decirlo sintéticamente: hay proyectos, muchos de ellos elogiables, pero que no parecen 

enmarcados dentro de una estrategia general, sino más bien como el fruto de un escenario atomizado.  

Desde el Ministerio de Educación de la Nación se hicieron anuncios acerca de políticas masivas para 

capacitar a los docentes en el uso de la computadora, el envío de correo electrónico y en el 

procesamiento de textos. También se ha previsto equipar a las escuelas con al menos una 

computadora conectada a internet.  

 

La responsable del Programa Nacional de Infraestructura, Equipamiento y Tecnologías del ministerio, 

arquitecta Patricia Angel, a cargo del plan de conectividad y equipamiento escolar, estima que haría 

falta comprar 120 mil computadoras para tener una máquina cada 30 alumnos en todas las escuelas 

públicas del país, entre EGBI, II y III, y Polimodal. A tal efecto, se estima destinar parte de un crédito 

que el ministerio está gestionando con el BID por 600 millones de dólares, 230 millones de los cuales 

serían para conectividad y equipamiento, y para capacitación de los docentes.  

 

Un reciente relevamiento de la Unidad de Investigaciones Educativas de esa cartera sobre el estado 

del equipamiento en las escuelas públicas determinó que el 65 por ciento de los establecimientos 

secundarios del país tienen algún tipo de equipamiento informático, porcentaje que baja al 35 por 

ciento en los niveles de EGB I y II.  

 

En cuanto al portal Educ.ar, conducido como una sociedad del Estado, si bien su objetivo está 

centrado en la producción, compra y adaptación de contenidos para distintos ciclos y áreas del 

conocimiento escolar, un anuncio más reciente también lo ubica, junto a la Fundación Evolución -con 

experiencia en la implementación de nuevas tecnologías en el aula-, en la tarea de seleccionar 

escuelas que recibirán equipamiento y conectividad.  

 

Incluso gracias a gestiones personales de Martín Varsavsky, cuyo aporte de 11 millones de dólares 

permitió la puesta en marcha del portal educativo, el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton 

visitará la Argentina pasado mañana para participar de un encuentro filantrópico organizado por 

Educ.ar, con el fin de recaudar fondos para el equipamiento y conectividad de las escuelas argentinas.  

 

Otras iniciativas 

 

Paralelamente, algunas provincias también impulsan políticas activas, como por ejemplo Río Negro 
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mediante un sistema de Tele-Educación por satélite, Salta o la provincia de Buenos Aires mediante la 

creación de un portal.  

 

La Ciudad de Buenos Aires ha conectado parte de las escuelas de nivel medio, pero aún no están 

integradas en una red. También ha anunciado un plan para proveer internet a 50 mil docentes.  

Por último, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), órgano interprovincial que aglutina a las 23 

provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, desarrolla un Programa de Conectividad Educativa que se 

ha iniciado en Santa Cruz, Mendoza y Tierra del Fuego.  

 

"Dado que la Argentina se encuentra en una etapa inicial de un largo proceso, que no sólo llevará 

tiempo, sino esfuerzos, creatividad humana y mucho dinero, la concepción y la filosofía con la que se 

parta en este momento es crucial para el futuro", dice Silvia Novick de Senén González, experta en 

administración y planeamiento de la educación y asesora en temas de conectividad educativa en el 

CFI.  

 

"De ellas dependerá que las nuevas tecnologías estén al servicio de una educación de mayor calidad o 

que aumenten la fragmentación y la dispersión del sistema", advierte.  

 

Por dónde arrancar la capacitación, qué participación se da a los propios docentes para que se 

apropien de las nuevas herramientas, qué papel cumple la formación de nuevos docentes, son algunas 

de las cuestiones no menores.  

 

En cuanto a las escuelas privadas, Senén González afirma que no existe información sistematizada 

acerca de lo que allí ocurre, si bien algunos de estos establecimientos han sido pioneros en el uso de 

las nuevas tecnologías.  

 

El presidente de la Nación ha dicho que desea terminar su mandato con una Argentina en la que todas 

las escuelas estén conectadas y trabajen en red.  

 

En opinión de la especialista, hacerlo es posible, pero requiere decisiones institucionales claras.  

"La clave es avanzar en todas las líneas al mismo tiempo: producción de contenidos, capacitación 

docente, equipamiento escolar y conectividad. Y tener en claro que la línea de desarrollo no es tener 

la última tecnología, sino usarla", dice el licenciado Gustavo Iaies, subsecretario de Educación 

Básica.  
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Para el funcionario, los objetivos principales de una red escolar deberían apuntar a mejorar la equidad 

del sistema educativo y a elevar la calidad de lo que se aprende.  

 

En este aspecto, un buen ejemplo puede ser SchoolNet, la exitosa experiencia canadiense que enlaza a 

17 mil establecimientos de ese país.  

 

Plataforma educativa 

 

Se trata de una plataforma que familiariza a los alumnos en la adquisición de aptitudes académicas e 

informáticas, y pone a su alcance mejores oportunidades para conseguir empleo.  

 

"Durante los últimos cinco años, Canadá ha abordado la realidad de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en la educación como una estrategia para preparar a todos los 

estudiantes para una economía mundial que cambia rápidamente", dice Doug Hull, director general 

del Ministerio de Industria de Canadá, de quien depende -por considerarse en ese país que el tema 

excede el ámbito educativo- la SchoolNet.  

 

Hull pasó por Buenos Aires, procedente de Uruguay, adonde viajó para asistir al lanzamiento del 

Programa de Conectividad Educativa, que enlazará en una primera etapa a 100 centros educativos del 

país hermano y que recibirá asistencia técnica de expertos canadienses.  

 

La experiencia de Canadá en la creación de redes electrónicas educativas ha servido como modelo 

para proyectos similares en otros países, como SchoolNet, en la India, y Red Escolar en México.  

"Nuestra gran preocupación era cómo sortear la brecha digital que nos impedía alcanzar los niveles de 

productividad que exige la nueva economía. La brecha entre el ingreso per cápita de nuestros 

ciudadanos y el de los norteamericanos, por ejemplo, no dejaba de crecer."  

 

En 1994 el gobierno canadiense empezó en 5 escuelas con un plan piloto, buscando formar a los 

maestros en las nuevas tecnologías de la información.  

 

"Una vez que comprendimos que esto puede hacer una gran diferencia en la calidad de la educación, 

incrementamos el número de escuelas que están conectadas. No es un tema de tecnología, sino que es 
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pedagógico. Se trata de involucrar a los maestros para que ellos hagan cosas interesantes que puedan 

incrementar el nivel de aprendizaje de sus alumnos."  

 

Al cabo de 5 años habían logrado conectar al ciento por ciento de las 17 mil escuelas.  

Kim Hendi, funcionaria del Ministerio de Industria de Canadá y responsable de las Relaciones 

Internacionales, recuerda que en ese país la educación es un tema conjunto de las provincias y 

territorios, de modo que cuando se creó SchoolNet, hace 7 años, se hizo en colaboración con las 

provincias y los territorios, y con el sector privado. Este aportó para las aulas, por ejemplo, 250 mil 

computadoras de la industria que fueron recicladas a un costo de 60 dólares norteamericanos (100 

dólares canadienses) cada una.  

 

Hendi participó recientemente de una videoconferencia multipunto coordinada en Buenos Aires por el 

equipo técnico de conectividad del Consejo Federal de Inversiones -organismo cuyo objetivo es el 

desarrollo económico y social de las provincias- que unió a los directores del portal Educ.ar, 

representantes del Ministerio de Educación de la Nación y de 11 provincias argentinas con 

autoridades del programa canadiense SchoolNet.  

 

Entre las mayores preocupaciones de los representantes provinciales allí expresadas se destacó la de 

los riesgos de hacer una gran inversión en equipamiento para después tener una capacidad instalada 

ociosa.  

 

La preocupación es válida si se piensa en la apertura, hacia mediados de 1999, de 1300 Centros 

Tecnológicos Comunitarios (CTC) en todo el país, muchos de ellos instalados en escuelas rurales, con 

5 computadoras de última generación y acceso a internet, y el destino de muchos de ellos, hoy 

paralizados por falta de recursos humanos capacitados para operarlos o, directamente, por falta de luz 

eléctrica.  

 

"Los CTC fueron una iniciativa pensada sin continuidad. Ahora están en la órbita de Enoch Aguiar, 

en la Secretaría de Comunicaciones, pero esperamos que se subsanen algunos problemas legales para 

que los que están en el ámbito escolar -un 15 por ciento de los 1300 existentes- pasen a nuestra 

órbita", dice la arquitecta Angel.  

 

"En cuanto a la falta de electricidad en 1800 escuelas del país, estamos trabajando para conectarlas 

mediante paneles fotovoltaicos", aclara el subsecretario Iaies.  
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Otra preocupación recurrente fue la referida a cómo sostener una conectividad permanente, con los 

elevados costos telefónicos.  

"Estamos negociando con las empresas de telecomunicaciones acuerdos centrales para obtener la 

conexión de las escuelas mediante tarifas planas", adelanta el funcionario.  

 

Prioridades 

 

En el actual contexto de recesión y de carencias elementales para un alto porcentaje de la población, 

¿qué prioridad debería asignársele al tema de la conectividad de la población?  

 

Como señalan Nicholas Burbules y Thomas Callister (h.) en su reciente libro Educación: riesgos y 

promesas de las nuevas tecnologías de la información (Granica), incluso si se compara en el nivel 

internacional, donde muchas zonas del mundo carecen de electricidad y de servicio telefónico y 

donde los índices de analfabetismo en los adultos, aun en los Estados Unidos, siguen siendo altos en 

varias regiones, ¿la idea de que todos puedan conectarse a internet y navegar es realista?  

 

"Si los recursos son escasos, ¿cómo deberían sopesar las sociedades o comunidades más pobres los 

posibles beneficios de la alta tecnología comparados con las rutas, los sistemas de agua corriente y 

cloacas, la salud pública y el adecuado abastecimiento de comida?", se preguntan.  

 

"La obsesión por ‘conectarse' es uno de los muchos lujos con los que una gran cantidad de personas 

en el mundo ni siquiera pueden soñar."  

 

Pero la verdad es que el futuro no es muy promisorio para quienes queden excluidos de este nuevo 

entorno. Ellos mismos lo afirman: "Si se descuidan estas cuestiones, con el tiempo tendremos una 

sociedad segmentada en dos ‘castas de información', lo que una vez establecido será inmodificable y 

se autoperpetuará, como todas las sociedades de castas conocidas", vaticinan.  

 

Hoy ya nadie pone en duda que el crecimiento de una sociedad depende de su productividad, de su 

capacidad de innovación y de su aprendizaje.  

 

Las estadísticas demuestran que hay un fuerte incremento de las oportunidades laborales para 

aquellos estudiantes mejor capacitados.  
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Como fuere, sin competitividad en materia digital el futuro para los argentinos no puede ser visto sino 

como una amenaza.  

Por Carmen María Ramos 

Especial para La Nación Copyright © 2001 La Nación | Todos los derechos reservado 
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ANEXO 12 

 

DETALLE DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS DURANTE EL TRABAJO DE CAMPO 

(AÑO 2010) 

 

La planilla que sigue captura los detalles de las entrevistas personales y grupales que se 

realizaron durante el trabajo de campo en Junio, Noviembre y Diciembre del año 2010.  La planilla no 

incluye detalles de varias otras entrevistas realizadas durante el transcurso de esta investigación, la 

cuales están - en gran parte- detalladas en la Bibliografía.  

 

 

Date Audio 

Coding 

Type of 

Interview 

Location Participants 

 Jun. 

26/10 
0150 Group interview Buenos 

Aires 

Officers CFI MVC, CD, AR. 

Nov. 

15/10 
0170 Group interview Buenos 

Aires 

Senior officers from CFI: Director of 

Coordination and Projects of the 

Information Society, MVC and officers 

from her Team: AR. ES, SSG. 

 0171 Video-

conference in 

Buenos Aires 

with the 

Province of 

Formosa 

Buenos 

Aires 

 

Buenos Aires: CFI Officers AR and CD 

Formosa: CO, Employment Directorate, 

Ministry of Community Involvement, 

Province of Formosa 

 0172 Personal Buenos 

Aires 

CFI Officers AR and CD 

Nov. 

16/10 
0173 Group interview San Juan Youth participating in the morning sessions 

of the CRC of San Juan, and officers from 

the Government of San Juan: PB and CR 

From Buenos Aires: CD 

 0174 Group Interview San Juan Alumni from the CRC of San Juan, 

professors and trainers of the morning 

sessions of the CRC: S and L; and officers 

from the Ministry of Industry and 

Technology of San Juan: CR (Coordinator 

of the CRC), PH, PB, VH. 

From Buenos Aires: CD 

 0175 Group Interview San Juan Officers from the Ministry of Industry and 

Technology of San Juan 

 0176 Personal 

Interview 

San Juan Senior Officer from the Ministry of 

Industry and Technology of San Juan: PH 

to discuss successful youth employment 

experiences of alumni from the CRC. 

 0177 Personal 

interview 

San Juan Psychologist and youth counsel of the CRC 

San Juan, EL 
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Buenos Aires: CD 

 0178 Group interview San Juan Youth attending afternoon sessions at the 

CRC, professors S and E, and the 

Psychologist EL. 

Buenos Aires CD 

 0179: Personal 

interview 

San Juan Former senior officer from the Ministry of 

Industry of San Juan, responsible for 

championing the CRC in the province of 

San Juan, currently in another position, 

RG. 

Buenos Aires, CD 

Nov. 

17/10 
0180 Personal 

interview 

San Luis Former senior officer of the CFI and 

consultant to provinces SSG 

 0181 Group interview San Luis Meeting at the offices of the Universidad 

de la Punta, San Luis, with Director of the 

Project “Todos los Chicos en Red” (“All 

Children Connected”) SM; the Director of 

the Informatics Park of La Punta CM; 

officers from the “Grupo Red San Luis” 

(San Luis Network) AA, LC, VM. 

Buenos Aires, SSG 

 0182 Personal 

interview 

San Luis Senior officer Parque Informatico La Punta 

CM 

 0183 Personal 

interview 

San Luis Former Senior Telecommunications 

Officer of the Government of San Luis, 

responsible for outlining technical 

requirements for the San Luis Online 

project, coordinating international tender, 

and advancing the Information Society 

Secretariat for the Province of San Luis, 

Eng. AD  

 0184 Group interview San Luis Dean of the Universidad de la Punta (ULP) 

and former leader for the San Luis Online 

Project AB, and officers from the Parque 

Informatico La Punta CM. From Buenos 

Aires: SSG 

Nov. 

18/10 
0185 Personal 

interview 

San Luis Director from the Primary Rural School 

“Daniel Donovan” O, teachers of the 

school, and officers from the ULP, SM. 

From Buenos Aires, SSG 

 0186 Group interview San Luis Students from the “Daniel Donovan” 

School, teachers, the Director O. From 

Buenos Aires: SSG 

 0187 Group interview San Luis Coordinator of the Centro de Inclusion 

Digital, youth working at the Centro at the 

time, and officers from the ULP, SM, and 

SSG from Buenos Aires. 

 0188 Group interview San Luis Professors and youth of the High School 

Puerta del Sol, SV, MP, AD, SM, PD. Also 

participating SM from the ULP and SSG 
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from Buenos Aires. 

Nov. 

23/10 
0189 Group interview Jujuy VM, Coordinator of the CRC-in San 

Salvador de Jujuy and FY Technical 

Professor for the CRC Jujuy. From Buenos 

Aires CD. 

 0190 Personal 

interview 

Jujuy CFI officer CD 

 0191 Group interview Jujuy Youth participating in morning training 

sessions at the CRC Jujuy, professors, 

coordinators FY, VM, R, C, and various 

youth. From Buenos Aires CFI 

headquarters AR and CD.  

 0192 Personal 

interview 

Jujuy Officers and coordinators from the Centro 

CFI of Jujuy 

 093 Group interview Jujuy Users of the Centro CFI of Jujuy 

 0195 Group interview Jujuy Youth participating in afternoon training 

sessions at the CRC Jujuy, professors, 

coordinators FY, VM, R, C, and various 

alumni from previous cohorts. From 

Buenos Aires CFI headquarters AR and 

CD.  

 0196 Group interview Palpalá, 

Jujuy 

Director of the project “Palpalá Digital” 

RO, and the Major of Palpalá AO. From 

San Salvador de Jujuy CRC VM. From 

Buenos Aires CFI officer CD. 

 0197 Group interview Jujuy Secretary of the Ministry of Social 

Development DO, and the Director of the 

Unit of the Ministry under which the CRC 

Jujuy operates, MG. From Buenos Aires 

CD. 

Nov. 

24/10 
0198 Group interview Viñalito, 

Jujuy 

Principal Commisioner of the population of 

Viñalito, JAA; Manager of Community 

Development of Viñalito LF, Training 

coordinator of the Commisionado of 

Viñalito PQ; officers from the Viñalito 

Commiosnate; officers from CRC Jujuy 

VM and FY, from Buenos Aires AR and 

CD. 

 0199 Group interview Access and 

new 

technologies 

training 

Center of 

Viñalito 

Participants, trainers and municipal 

officers. The Center is provides training 

around ICTs and desktop publishing, they 

received donated refurbished PCs from the 

CRC Jujuy, and was expecting a 

connectivity telecommunications link to 

provide access. 

 0200 Group interview San 

Salvador de 

Jujuy 

Director of the CGT School of San 

Salvador de Jujuy where the graduates 

from the CRC Jujuy were training teachers 

of the School on ICTs. 

 0201 Group interview San Teachers and educators of the CGT School. 
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Salvador de 

Jujuy 

 0202 Group interview Jujuy CRC Jujuy officers VM and FY 

 0203 Individual 

interview 

Jujuy CRC Jujuy officers VM 

 0204 Individual 

interview 

Jujuy Minister of Education of Jujuy, LD, former 

lead of the CRC Jujuy initiative when she 

was Minister of Social Development. 

Nov. 

25/10 
0205 Group interview Jujuy Representatives from the NGO 

“Asociación de la Puna” at the CRC-Jujuy 

 0206 Group interview Jujuy Representatives of the NGO “CIC 

Copacabana” at the CRC-Jujuy 

 

 0207 Group interview Jujuy Coordinator and Technical officers from 

CRC Jujuy VM and FY. From Buenos 

Aires CD. 

 0208 Group interview Jujuy Coordinator and Technical officers from 

CRC Jujuy VM and FY. From Buenos 

Aires CD. 

Nov. 

29/10 
0209 Group interview Trelew, 

Province of 

Chubut 

General Coordinator of Development 

Activities of the Municipality of Trelew, 

Province of Chubut JC, the Director of 

Education of the Municipality DP, and the 

Director of the Computing Department, 

MB. From Buenos Aires, CD. 

 0210 Group interview Trelew, 

Chubut 

With youth attending training at the CRC 

Trelew and the Coordinator of the training 

center and the CRC, OM.  

 0211 Group interview Trelew, 

Chubut 

Coordinator of the CRC of Trelew OM. 

 0212 Group interview Trelew, 

Chubut 

Senior officers from the Centre for 

Employment of the Municipality of Trelew 

(Centro de Empleo del Municipio de 

Trelew- CEME) and Commercial Planning 

JC and KS. 

 0213 Personal 

interview 

Trelew, 

Chubut 

Director of Social Planning for the Centre 

for Employment of the Municipality of 

Trelew (CEME) KS. 

Dec.2/10 0214 Personal 

interview 

Buenos 

Aires 

Senior CFI Officer Eng. MVC 

 0215 Personal 

interview 

Buenos 

Aires 

Senior Advisor and former CFI Officer 

SSG. 
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